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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cádiz

Facultad de Ciencias de la Educación

NIVEL
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Grado

Psicología

11006553

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Cádiz
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Miguel Ángel Pendón Meléndez

Vicerrector de Planificación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32851971J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Eduardo González Mazo

Rector Magnífico

Tipo Documento

Número Documento

NIF

31247791Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Antonio García Sedeño

Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación

Tipo Documento

Número Documento

NIF

30489271B

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Calle Ancha, nº 16 - Cádiz

11001

Cádiz

600000000
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PROVINCIA
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cádiz, AM 26 de febrero de 2016
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Psicología por la
Universidad de Cádiz

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
Mención en Psicología Educativa
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Psicología

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cádiz
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

005

Universidad de Cádiz

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

120

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Psicología de la Salud

30.

Mención en Psicología Educativa

30.

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

CENTRO

11006553

Facultad de Ciencias de la Educación

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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75

75

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

75

75

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

40.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

39.0

RESTO DE AÑOS

24.0

39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-uca
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT4 - Realizar búsquedas de información relevante mediante las herramientas de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TICs).
CT5 - Gestionar y organizar de forma pertinente la información atendiendo a los objetivos e hipótesis propuestas.
CT6 - Gestionar la recogida de datos y el trabajo con los mismos utilizando las TICs.

CT8 - Disponer de habilidades para coordinarse en el trabajo de otros.
CT9 - Ser capaz de negociar de forma eficaz.
CT10 - Adquirir habilidades para la mediación y resolución de conflictos.
CT11 - Desarrollar habilidades para coordinar grupos.
CT12 - Desarrollar habilidades de liderazgo.
CT1 - Saber sintetizar información.
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CT7 - Realizar informes, generar los documentos y las presentaciones que se requieran maximizando las oportunidades que
proporcionan las TICs.
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CT2 - Resolución de problemas y toma de decisiones.
CT3 - Adoptar razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones y actuaciones realizadas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos en los diferentes ámbitos de la
Psicología.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE15 - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en los diferentes contextos.
CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE18 - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.
CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
CE5 - Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de
investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

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
En la actualidad no se prevé la realización de pruebas especiales para acceder a los estudios de Grado en Psicología.

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
La Titulación tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados dentro del proceso: ¿PC02 -Proceso acogida,
tutoría y apoyo a la formación estudiante¿ y ¿PC07 -Proceso de orientación profesional al estudiante¿ recogidos en el Sistema de Garantía de Calidad
del Título y de la Universidad (SGIC-UCA. Capítulo 9). Algunas de estas propuestas y sus antecedentes se explicitan a continuación .
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.3.1. Apoyo y orientación académica.

Para el apoyo y la orientación a los estudiantes de la titulación una vez matriculados, con el objetivo de facilitar y mejorar su rendimiento académico
se dispone de un procedimiento común para todos los Centros de la UCA. ¿ PC02 - Proceso acogida, tutoría y apoyo a la formación estudiante ¿. Mediante el mismo se pretende dar una respuesta personal a los estudiantes de la titulación en cuanto a sus necesidades de orientación a lo largo de su
periodo de estudio.
Al igual que las actividades de acogida de los alumnos de nuevo ingreso, las actividades de acción tutorial y de apoyo a la actividad académica ya tienen una larga tradición en la UCA. Los primeros antecedentes datan del curso 2000/2001 en el cual se pusieron en marcha el primer plan de acción tutorial de la UCA, que fue galardonado con un premio nacional dentro del ¿Plan Nacional de Evaluación y Calidad de las Universidades¿.
Estas actividades tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:

·
Apoyar y orientar al alumno en su proceso de formación integral.

·
Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso en el Centro y en la Universidad.

·
Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer curso.

·
Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las posibles soluciones.

·
Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas.

·
Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación académica que brinda la Universidad de cara a la
elección de su itinerario curricular.

·
Incitar al alumno a la participación en la institución.

·
Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el ámbito académico.

·
Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas.
En concreto y como ya se ha expresado anteriormente el Proyecto Compañero, organizado por el Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP) durante los últimos siete años, atiende a los estudiantes de nuevo ingreso durante todo el primer año académico. Para ello se prepara a un grupo de alumnos veteranos con el fin de que cada uno de ellos se ocupe de otro pequeño grupo de noveles, para guiarlos en su adaptación e integración en la vida
universitaria y dando cumplimiento a los objetivos marcados en el párrafo anterior.
4.3.2. Apoyo a la inserción laboral

Igualmente, la Titulación dispone, en colaboración con la Dirección General de Empleo de la UCA, de un ¿ Programa de Orientación Laboral ¿ y de
un conjunto de ¿ Actividades de Orientación al primer empleo ¿. Estos dos programas se gestionan mediante un procedimiento común para todos los
Centros de la UCA: ¿PC07 -Proceso de orientación profesional al estudiante¿. El Programa de Orientación Laboral consiste en un conjunto de actuaciones con el objetivo de facilitar a los alumnos la asimilación de sus objetivos profesionales. En cuanto a las Actividades de Orientación al primer empleo es un proyecto anual regulado y destinado a orientar al alumno de los últimos cursos para el acceso al primer empleo.
4.3.3. Apoyo psicopedagógico

La Universidad de Cádiz dispone, en el Vicerrectorado de Alumnos, de un Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP), que tiene como objetivo principal atender las necesidades personales y académicas del alumnado asesorándoles en cuestiones que puedan mejorar la calidad de su estancia y
aprendizaje. El SAP dispone de tres Unidades de intervención:

·
Unidad de Asesoramiento Psicológico.

·
Unidad de Asesoramiento Pedagógico.

·
Unidad de Apoyo a Nuevos Estudiantes (en esta Facultad, con el Proyecto Compañero ).
Mediante talleres educativos, materiales divulgativos y atención individualizada se desarrollan diversas acciones como técnicas para mejorar el rendimiento académico y adquisición de habilidades de aprendizaje, control de la ansiedad ante los exámenes, superar el miedo a hablar en público, entrenamiento en relajación, habilidades sociales, estrategias para afrontar problemas, prevención de drogas, prevención de violencia, toma de decisiones
así como lo referente a otros aspectos personales y/o académicos, además de atender a las personas con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad .
Las líneas de intervención del Servicio de Atención Psicopedagógica se detallan en la web del servicio.
4.3.4. Programas específicos

Entre los Programas específicos de la Universidad de Cádiz cabe destacar:

Programa de Atención a la Discapacidad , cuya finalidad es garantizar un tratamiento equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad y tratar de que estos principios también se hagan
realidad en la sociedad en general. En este sentido, también la Dirección General de Empleo de la UCA con apoyo de la Junta de Andalucía,
actualmente viene desarrollando un Programa de prácticas para alumnos universitarios con discapacidad, uno de cuyos objetivos es la realización de prácticas en empresas en igualdad de condiciones, como medio para que estos colectivos puedan hacer uso sin barreras de todos los
recursos de los que disponemos para acceder al mercado laboral.
Programa de Atención a la Diversidad de Género , cuyo objetivo es tratar de eliminar las dificultades y barreras que impiden una participación igualitaria y el desarrollo personal, académico y profesional de todos los miembros de la comunidad universitaria y de que los principios de inclusión, pluralidad, diversidad, igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro como fuera de ella.
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·
Programa de atención a la Diversidad Social y Cultural, cuyo objetivo es tratar de eliminar las dificultades y barreras que impiden una participación igualitaria y el desarrollo personal, académico y profesional de todos los miembros de la comunidad universitaria y de que los principios
de inclusión, pluralidad, diversidad, igualdad de oportunidades y equidad se hagan realidad tanto dentro como fuera de ella.

·
Asesoramiento y apoyo por parte de órganos centrales. Entre otros, se destacan:
o

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales: Anualmente se programan sesiones de información sobre los Programas de Movilidad
Internacional.
o

Vicerrectorado de Alumnos:
-

Área de Deportes, con diversos tipos de ayudas (p.e., para deportistas de alto nivel, para colaboradores en escuelas del área
de deporte, para colabores de equipos como entrenadores, seleccionadores y delegados, para actividades deportivas y deportes de competición).
-

Área de Atención al Alumnado, con líneas dirigidas al asesoramiento y apoyo en búsqueda de alojamiento; apoyo y ayudas al
asociacionismo estudiantil y ayudas específicas al estudiante en circunstancias especiales.
o

Vicerrectorado de Extensión Universitaria: Servicio de Actividades Culturales, con diversas actividades dirigidas a los estudiantes.
o

Centro Superior de Lenguas Modernas, que entre sus actividades incluye la impartición de cursos de diferentes idiomas a distintos niveles, orientación sobre los cursos más adecuados de manera personalizada y acreditación del nivel de idioma.
o

Dirección General de Acción Social y Solidaria, que propone actividades como Formación Solidaria, Formación básica en Cooperación
al Desarrollo y Acción Humanitaria; Formación Solidaria y Voluntariado Social.

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

MÁXIMO

0

36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

36
La Universidad de Cádiz ha aprobado el 28 de junio de 2010 el Reglamento UCA/CG12/2010, por el que se Regula
el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas Universitarias Oficiales reguladas por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el RD 861/2010.

La presente Titulación de Grado estará sujeta a esta normativa, cumpliéndose en todo caso las especificaciones, señaladas en el artículo 6 sobre reconocimiento y transferencia de créditos, y en el artículo 13 sobre Reconocimientos
de Créditos en las Enseñanzas de Grado, del citado Real Decreto 1393/2007, y sus modificaciones correspondientes recogidas en los puntos dos y seis del artículo único del Real Decreto 861/2010.

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro analizará y resolverá las solicitudes que conciernan a esta normativa.

La Titulación de Grado en Psicología está sujeta a este Reglamento, cumpliéndose las especificaciones señaladas
en el artículo 6 sobre reconocimiento y transferencia de créditos, y en el artículo 13 sobre Reconocimientos de Créditos en las Enseñanzas de Grado, del citado Real Decreto 1393/2007.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Toda la información y la normativa referente a convalidaciones, reconocimiento y adaptación de créditos está disponible en la página web de la Universidad ( http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normativa/alumnos/291887762_57201095633.pdf)
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El título de Grado en Psicología es de nueva implantación en la Universidad de Cádiz, y por ello no corresponde
plantear su adaptación. No obstante, en el marco de reconocimiento y transferencia de créditos, los alumnos que
provengan de otros estudios en su expediente de los contenidos previamente cursados.

Identificador : 2502563

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones teóricas: Presentación, exposición, análisis o cierre de los temas o problemas para tratar las nociones, conceptos y
procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor para la resolución de problemas y la realización de
las actividades y tareas relacionadas con cada temática. Preparación en grupo de lecturas, ensayos y propuestas de actuación
fundamentadas para entregar y/o exponer en clase. Sesiones de trabajo grupal o individual orientadas a la búsqueda de datos,
bibliotecas, en red, Internet, etc.
Trabajo autónomo: Estudio del alumno. Preparación individual de las lecturas, la resolución de problemas, trabajos, memorias, etc.,
para integrar el conocimiento que ha de presentar y debatir con el grupo.
Tutorías: Sesiones de interacción y actividad del profesor con el alumno o con el grupo que permite facilitar la elaboración
significativa del conocimiento a través de la resolución de dudas y aclaraciones.
Evaluación: Conjunto de pruebas orales y/o escritas individuales y/o grupales, empleadas para el seguimiento del proceso de
aprendizaje.
Sesiones prácticas: Prácticum de la titulación
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Observación directa: Observación directa del alumnado en su implicación en el aula
Trabajo individual: análisis de experiencias, resolución de problemas, lecturas y documentos elaborados durante el curso, tanto
obligatorios como optativos
Trabajo en grupo: análisis de experiencias, resolución de problemas, lecturas y documentos elaborados durante el curso, tanto
obligatorios como optativos
Información del alumnado: Información individual y grupal aportada directamente por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados
Examen: Pruebas escritas/orales sobre la aplicación de los contenidos de la materia
5.5 NIVEL 1: Fundamentos de la Psicología
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología I

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Psicología

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Psicología: fundamentos, historia y escuelas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología: ciencia y profesión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Introducción a la psicología: fundamentos, historia y escuelas

·
Conocer y relacionar los fundamentos filosóficos de tradición occidental con las distintas escuelas de psicología.

·
Comprender los fundamentos epistemológicos de las principales escuelas psicológicas.

·
Aprender a vincular y relacionar las escuelas psicológicas con los principales modelos psicológicos.

·
Saber elaborar un perfil historiográfico de los principales movimientos psicológicos.

Asignatura: Psicología: ciencia y profesión

·
Conocer los códigos deontológicos y los marcos legales de intervención psicológica.

·
Optimizar y reforzar las habilidades de investigación y elaboración de informes científicos siguiendo las normas internacionales de la APA.

·
Detectar, definir y potenciar las habilidades necesarias para un buen desempeño profesional.

·
Optimizar entre el alumnado una buena actitud profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Introducción a la psicología: fundamentos, historia y escuelas
Historia e historiografía de la psicología; El pensamiento psicológico hasta la institucionalización de la psicología como disciplina científica; la psicología en Europa hasta la II guerra mundial; los orígenes de la psicología académica en Alemania; la evolución de la psicología en Alemania hasta 1945;
los inicios de la psicología en el área francófona; primeros desarrollos de la psicología en Austria-Hungría; los orígenes de la psicología en Gran Bretaña; los comienzos de la psicología en Rusia; la psicología en los EEUU de América hasta la II guerra mundial; comienzos de la psicología académica
en EEUU: el conductismo. Los neoconductismos; la psicología tras la II guerra mundialprimeros desarrollos y consolidación de la psicología cognitiva;
psicología contemporánea. Las nuevas escuelas.

Asignatura: Psicología: ciencia y profesión
Código deontológico; guías científicas para la redacción de informes y artículos científicos. Recursos para la investigación. Marcos legales del psicólogo profesional de la salud, servicios sociales y de los sistemas educativos y profesionales. Cuáles son las competencias y adscripciones del psicólogo
como profesional. La colegiación y asociación profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
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CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.

Identificador : 2502563

CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
89
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
6
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

6

5.5 NIVEL 1: Bases Biológicas de la Conducta
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Biología

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicobiología I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer y comprender la estructura, organización y funcionamiento del sistema nervioso, su formación y desarrollo en relación con el comportamiento.

·
Conocer las células constituyentes del sistema nervioso, su variabilidad e interconexión.

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

·
Razonar en términos de pensamiento científico y poner en relación la teoría y la evidencia dentro de la investigación en el ámbito de las ciencias de la salud.
Desarrollar interés por la investigación básica y aplicada como herramientas fundamentales para la explicación del comportamiento.

·
Ser capaz de integrar los conocimientos de Psicobiología I con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales.

·
Desarrollar aptitudes para buscar información y documentación, argumentar y favorecer el debate y tomar decisiones tanto en español como
en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Introducción a la Psicobiología y Neurociencia.
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·
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2.
El Sistema Nervioso: Organización estructural y funcional.

3.
Las células del Sistema Nervioso.

4.
Mecanismos conducción neuronal.

5.
Transmisión sináptica.

6.
Mecanismos y tipos de plasticidad sináptica.

7.
Bases genéticas de la conducta. Implicaciones celulares y moleculares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias Específicas:
CE1, CE7, CE4, CE6
Recomendaciones del informe DEVA, recogido en el Autoinforme de seguimiento del título 2013/14 y aprobado en Junta de Facultad de 23 de marzo de 2015. Concretamente se recomienda: Especificar con mayor precisión las competencias que son adquiridas en el módulo 2. Bases Biológicas
de la conducta (con 18 ECTS), compuesto de 3 asignaturas obligatorias (6 ECTS c.u.). En este módulo se indica que se adquieren únicamente dos
competencias: CE7 y CE17, y con los contenidos que se incluyen, el estudiante adquiriría éstas y otras competencias que no están detalladas).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

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

Identificador : 2502563

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
89
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
6
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.

Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.

Identificador : 2502563

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicobiologia II

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18 / 142

csv: 204406767891740208794656

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502563

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Ampliar el conocimiento de los principios y conceptos neurobiológicos básicos para explicar la conducta humana y adquirir nuevos términos
científicos específicos de la Psicobiología.

·
Conocer la organización funcional del sistema nervioso en relación con los procesos perceptivos, el movimiento y la memoria, así como el código de señales que utilizan el sistema nervioso y el endocrino como base del comportamiento humano.

·
Comprender la capacidad de adaptación y modificación del sistema nervioso humano en condiciones de normalidad y patológicas.

·
Familiarizarse con la interpretación de los resultados de los experimentos característicos de la Neurociencia Conductual y de la Psicofisiología.

·
Ser capaz de aplicar apropiadamente las diferentes señales psicobiológicas humanas en los distintos ámbitos de investigación científica y profesionales de la Psicología.

·
Trabajar en Equipo entendiendo como tal la capacidad para coordinar su trabajo con el de otros.

·
Desarrollar aptitudes para buscar información y documentación, argumentar y favorecer el debate y tomar decisiones tanto en español como
en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Principios generales de análisis y procesamiento de la información en el Sistema Nervioso.

2.
Metodología y técnicas de investigación en Neurociencia Conductual.

3.
Sistemas de percepción.

4.
Sistemas efectores.

5.
Motivación: Sistemas de regulación internos y ritmos biológicos.

6.
Sistemas de integración emocional.

7.
Aprendizaje y memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Competencias Específicas:
CE4, CE7, CE17, CE1
(Recomendaciones del informe DEVA, recogido en el Autoinforme de seguimiento del título 2013/14 y aprobado en Junta de Facultad de 23 de
marzo de 2015: : Especificar con mayor precisión las competencias que son adquiridas en el módulo 2. Bases Biológicas de la conducta (con 18
ECTS), compuesto de 3 asignaturas obligatorias (6 ECTS c.u.). En este módulo se indica que se adquieren únicamente dos competencias: CE7 y
CE17, y con los contenidos que se incluyen, el estudiante adquiriría éstas y otras competencias que no están detalladas)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502563

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.
Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
89
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
6
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Neuropsicofarmacología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Neuropsicofarmacología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer y comprender los mecanismos neurobiológicos implicados en la acción psicotrópica de las principales sustancias psicoactivas.

·
Comprender y conocer los efectos de los fármacos sobre la conducta humana en condiciones normales y patológicas.

·
Entender informes relacionados con diferentes variables de la Psicofarmacología tanto en español como en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Fundamentos de Neuropsicofarmacología.

2.
Drogodependencias: Tolerancia, dependencia y conductas adictivas.

3.
Fármacos para los trastornos por estrés, ansiedad e impulsividad.

22 / 142

csv: 204406767891740208794656

Conocer las técnicas utilizadas actualmente en la investigación en Psicofarmacología.

·

Identificador : 2502563

4.
Fármacos para el tratamiento de la psicosis y trastornos delirantes.

5.
Fármacos para los trastornos del ánimo.

6.
Fármacos para trastornos cognitivos.

7.
Fármacos para el dolor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
89
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
6
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502563

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

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

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de datos en psicología I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502563

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Análisis de datos en psicología II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Análisis de datos en Psicología I

·
Ser capaz de recopilar, organizar, presentar e interpretar datos numéricos.

·
Distinguir el nivel de medida con el que se han obtenido unos datos, como requisito imprescindible, para seleccionar adecuadamente los correspondientes análisis gráficos y los estadísticos o índices a calcular.

·
Manejar con soltura los índices estadísticos correspondientes con el fin de resumir los datos e interpretar correctamente los resultados obtenidos.

·
Poder identificar patrones de covariación y relación lineal entre variables, interpretar su relación y efectuar predicciones sobre los fenómenos
psicológicos.

·
Saber desenvolverse en situaciones de incertidumbre, aplicando los conceptos básicos de probabilidad y los modelos probabilísticos más habituales al campo de la Psicología.

·
Familiarizarse con el manejo del software estadístico.

·
Conocer las distintas formas de obtener una muestra y la importancia de su elección.

·
Conocer los fundamentos de la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis estadísticas.

·
Ser capaz de tomar decisiones y realizar previsiones a partir de los resultados estadísticos inferenciales adecuados.

·
Conocer, saber aplicar e interpretar las técnicas estadísticas más usuales en el análisis de datos y en la investigación.

·
Facilitar la presentación y realización de estudios e informes estadísticos haciendo uso adecuado de los paquetes estadísticos.
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Asignatura: Análisis de datos en Psicología II

Identificador : 2502563

·
Desarrollar una actitud crítica ante los resultados de las investigaciones estadísticas y ante su aplicación en el ámbito psicológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Análisis de datos en Psicología I

1.
Conceptos básicos y organización de datos

2.
Medidas de tendencia central y posición

3.
Análisis exploratorio de datos univariable

4.
Análisis conjunto de dos variables

5.
Nociones de probabilidad

6.
Distribuciones discretas y continuas de probabilidad
Asignatura: Análisis de datos en Psicología II

1.
Introducción a la inferencia estadística

2.
Introducción al diseño de muestra

3.
Análisis de datos en una y dos poblaciones

4.
Análisis de la varianza de un factor

5.
Modelos de regresión

6.
Introducción al análisis multivariante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

Identificador : 2502563

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

CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE18 - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.
CE5 - Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de
investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
89
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

60

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
6
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Metodología de las Ciencias del Comportamiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

No

No

NIVEL 3: Métodos de investigación del comportamiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicometría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados del aprendizaje
Asignatura: Métodos de investigación del comportamiento
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

·
Saber caracterizar los distintos tipos de conocimientos e identificar los criterios distintivos de la Ciencia psicológica.

·
Conocer las características del Método Científico y sus etapas en el proceso de la investigación psicológica.

·
Familiarizarse con los distintos métodos de investigación en Psicología, aprendiendo a planificar e identificar, en función de la metodología
más adecuada, las diferentes estrategias de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, sopesando las ventajas e inconvenientes de
los diversos diseños de investigación y teniendo en cuenta los principios éticos de la investigación psicológica.

·
Conocer los diferentes tipos de hipótesis. Valorar los riesgos asociados a las decisiones adoptadas con respecto a la hipótesis formulada en la
investigación y a la técnica de análisis de datos elegida. Valorar la adecuación del análisis de datos en función del diseño de investigación y la
escala de medida.

·
Utilizar los procedimientos para la organización y descripción de los datos.

·
Interpretar los resultados de una investigación relacionando la teoría psicológica con la evidencia empírica. Integrar los resultados obtenidos
con los resultados de otras investigaciones.

·
Interpretar y elaborar un documento científico siguiendo las normas de la comunicación científica.
Asignatura: Psicometría

·
Entender la Psicometría como una disciplina que juega un papel esencial en la investigación científica y en la medición de variables psicológicas.

·
Conocer la problemática de la medición de constructos psicológicos.

·
Conocer y saber aplicar los principios de construcción de tests, escalas, cuestionarios; las principales Teorías de tests; las distintas aproximaciones al estudio de la fiabilidad.

·
Conocer los distintos procedimientos para la obtención de evidencias empíricas acerca de la validez de las inferencias realizadas.

·
Saber valorar e interpretar las propiedades psicométricas de los ítems y los principales métodos para la asignación, transformación e interpretación de las puntuaciones obtenidas por los sujetos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Métodos de investigación del comportamiento

1.
Introducción al método científico.

2.
Aproximación a la medida en Psicología: validez y representación de los datos.

3.
Métodos y diseños de investigación.

4.
La metodología de encuestas.

5.
La metodología observacional.

6.
La metodología cualitativa.

7.
Planificación de un experimento.
Asignatura: Psicometría

1.
Introducción a la psicometría.

2.
Principios básicos para la construcción de instrumentos de medición psicológica.

3.
Técnicas para la construcción de escalas de actitudes.

4.
La fiabilidad de las puntuaciones y los tests.

5.
Validez de las Inferencias.

6.

Asignación, transformación y equiparación de las puntuaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Análisis de los ítems.

7.

Identificador : 2502563

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE18 - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.
CE5 - Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de
investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes

32

100
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CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

Identificador : 2502563

de cada temática, con participación del
alumnado.
Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
89
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
6
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente

20.0

5.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados
Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

5.5 NIVEL 1: Bases Sociales de la Conducta
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología social
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Definir y delimitar la Psicología Social como una parte de la psicología científica cuyo objeto de estudio es la conducta social.

·
Analizar los procesos psicosociales que intervienen en las interacciones (percepción, atribución, cognición, actitudes, etc.).

·
Determinar los factores que inciden en la atracción interpersonal, la conducta prosocial y la agresiva.

·
Conocer y utilizar adecuadamente los conceptos científicos propios de la Psicología social.

·
Promover el interés por los fenómenos sociales emergentes en el entorno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Desarrollo histórico de la Psicología Social. Concepto de psicología Social. Principales orientaciones teóricas en Psicología Social.

2.
Percepción social y procesos de atribución causal.

3.
Actitudes, estereotipos, prejuicio y discriminación.

4.
Relaciones interpersonales: influencia social; formación de normas; conformismo.

5.
Altruismo y conducta prosocial; conducta agresiva.

6.
Afiliación, atracción y amor.

7.
Relaciones intergrupales y comportamiento colectivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

Identificador : 2502563

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

CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2502563

Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicología de los grupos, del trabajo y de las organizaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicología de los grupos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología del trabajo y de las organizaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Psicología de los grupos

·
Comprender el profundo impacto que ejercen sobre nosotros los diversos tipos de grupos con los que nos relacionamos en nuestra vida diaria.
Conocer las principales perspectivas teóricas y metodológicas desde las que se aborda el estudio de los grupos humanos.

·
Descubrir la estructura y dinámica de los grupos: cómo emergen y evolucionan, cómo se organizan y funcionan y qué problemas pueden surgir
en ellos.

·
Dominar algunas estrategias y técnicas básicas de evaluación e intervención que favorecen la eficacia y el bienestar de los grupos en distintos
ámbitos de la actividad humana.
Asignatura: Psicología del trabajo y de las organizaciones
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·
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·
Conocer los modelos teóricos que explican los procesos psicosociales determinantes del comportamiento de las personas en el contexto laboral.

·
Evaluar y describir los procesos de interacción social en el contexto laboral y su relación con el funcionamiento organizacional.

·
Analizar los aspectos estructurales y funcionales de la organización del trabajo, así como su relación con las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

·
Identificar problemas y necesidades de naturaleza psicosocial en las personas y en las organizaciones.

·
Definir objetivos y elaborar planes de intervención básicos para mejorar el ajuste entre personas y trabajo.

·
Utilizar estrategias y técnicas dirigidas a motivar e involucrar a las personas en los procesos de mejora profesional y organizacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Psicología de los grupos
1.
Psicología de los grupos y dinámica de grupos.

2.
Concepto y tipos de grupo.

3.
Formación, cohesión y desarrollo de los grupos.

4.
Estructura grupal.

5.
Liderazgo.

6.
Rendimiento grupal y técnicas de intervención grupal.

7.
Toma de decisiones en grupo

Asignatura: Psicología del trabajo y de las organizaciones

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

Marco teórico de la Psicología del trabajo y de las organizaciones. Ámbitos de actuación profesional.
Estructura organizacional y puestos de trabajo.
Gestión por competencias y ajuste persona-trabajo.
Reclutamiento y selección de personal.
Cultura y socialización organizacional.
Satisfacción, clima y conflicto organizacional.
Dirección y gestión. Asesoramiento organizacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.

CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.

Identificador : 2502563

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
5
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
7
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Psicología del Ciclo Vital y de la Educación
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Educación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 7

Identificador : 2502563

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Psicología de la Educación I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Entender los principales hitos históricos que han configurado la matriz para el estudio de la Psicología de la Educación.

·
Comprender y saber explicar los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Psicología de la Educación.

·
Hacer un uso correcto de conceptos y términos adecuados al discurso psicológico especialmente en lo relativo a la Psicología de la Educación.

·
Interpretar y evaluar, con una actitud crítica, los diferentes modelos teóricos y los resultados que presenta la investigación en el campo educacional.

·
Trascender el ámbito teórico y comprender la aplicación de los contenidos fundamentales de la materia de estudio tomando como referencia el
marco práctico del centro escolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Evolución histórica y conceptual de la Psicología de la Educación. Métodos.

2.
Cultura, Educación y Escuela.

3.
Enfoques conductistas del aprendizaje y educación.

4.
Enfoques cognitivos de aprendizaje y educación.

5.
Constructivismo y educación.
Factores intrapersonales que modulan el aprendizaje. Motivación, autoconcepto, atribuciones y expectativas en el aprendizaje escolar. Estrategias de aprendizaje y procesos cognitivos y metacognitivos en el aprendizaje.

7.
Procesos psicológicos en la educación de adultos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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6.

Identificador : 2502563

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

20.0

5.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502563

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicología Escolar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología de la educación II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Captar la importancia del aula como escenario para el aprendizaje escolar.

·
Conocer los mecanismos de interacción profesor-alumno y analizar su influencia en el rendimiento académico.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

·
Conocer los mecanismos de interacción alumno-alumno y analizar su en el rendimiento académico.

·
Conocer las claves de la intervención profesional del psicólogo escolar.

·
Conocer las funciones, estructura y procedimientos para la orientación escolar en los centros educativos.

·
Conocer y comprender las funciones, tipos, formas y efectos de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
La interacción profesor alumno. Los profesores como mediadores del proceso instruccional.

2.
La interacción entre alumnos y aprendizaje escolar.

3.
El aula como sistema y escenario educativo. El clima social del aula.

4.
Conocimiento psicológico y práctica educativa.

5.
Agrupamiento de alumnos y aprendizaje.

6.
El servicio psicológico escolar.

7.
La Psicología de la educación y la globalización: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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
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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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

Identificador : 2502563

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
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Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.

Identificador : 2502563

Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicología Evolutiva
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología Evolutiva I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

48 / 142

ECTS Semestral 6

csv: 204406767891740208794656

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502563

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología Evolutiva II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Psicología evolutiva I

·
Conocer los distintos modelos teóricos de la Psicología del Desarrollo Cognitivo-lingüístico y ser capaz de valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones.

·
Conocer las pautas normativas y la cronología del desarrollo psicológico en sus facetas física, cognitiva y lingüística.

·
Conocer los factores que inciden en el desarrollo psicológico, en sus aspectos normativos y diferenciales.
Conocer el desarrollo físico y psicomotor, cognitivo, los inicios de la comunicación, la representación y ellenguaje durante la infancia y adolescencia.

·
Conocer los principales procesos y etapas en el desarrollo cognitivo, en la adultez y vejez.

·
Conocer las principales estrategias de afrontamiento ante los problemas en estas etapas del ciclo vital.

·
Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el desarrollo para el análisis de la conducta humana en diferentes contextos.

·
Conocer el tipo de estrategias que se utilizan para estimular y optimizar el desarrollo humano en sus facetas física, cognitiva y lingüística.
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·

Identificador : 2502563

·
Promover el respeto y el interés por la diversidad individual y cultural en el estudio del desarrollo.

Asignatura: Psicología evolutiva II

·
Valorar la importancia del estudio del desarrollo afectivo y social para la Psicología.

·
Comprender los modelos teóricos más importantes con respecto al desarrollo afectivo y social, así como sus implicaciones prácticas.

·
Identificar los hitos más importantes del desarrollo afectivo y social y sus repercusiones en el desarrollo en general.

·
Conocer los factores que inciden en el desarrollo psicológico, en sus aspectos normativos y diferenciales.

·
Conocer los resultados de estudios empíricos con respecto a lo que se considera más adecuado para un desarrollo afectivo-social óptimo.

·
Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos específicos de la psicología evolutiva en el análisis de situaciones sociales cotidianas relacionadas con el desarrollo social y el desarrollo emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Psicología evolutiva I

1.
Bases biológicas, factores explicativos y conceptos básicos del desarrollo cognitivo y lingüístico.

2.
Perspectivas teóricas y métodos en el estudio del desarrollo cognitivo y lingüístico.

3.
Desarrollo cognitivo y lingüístico temprano: percepción y atención; inteligencia sensoriomotora y habilidades comunicativas tempranas.

4.
Desarrollo de las capacidades de representación, comunicativas y simbólicas en la infancia: adquisición y desarrollo del lenguaje; teoría de la
mente; de la inteligencia preoperatoria a las operaciones concretas; representación y desarrollo cognitivo.

5.
Desarrollo cognitivo y lingüístico en la infancia y en la adolescencia: adquisición de conocimiento específico, pensamiento formal; desarrollo de
la memoria y de las habilidades metacognitivas.

6.
Desarrollo de la inteligencia y la memoria en la adultez y en la vejez .

Asignatura: Psicología evolutiva II

1.
Introducción al desarrollo afectivo y social: interrelaciones con el desarrollo en general; ámbitos de estudio; teorías y métodos de investigación.

2.
Desarrollo emocional: desarrollo del apego; expresión, comprensión y regulación de emociones; desarrollo emocional a lo largo del ciclo vital.

3.
Desarrollo moral: teorías del desarrollo moral; desarrollo de la conducta prosocial y altruista; desarrollo de la conducta agresiva y violenta.

4.
Desarrollo de la personalidad: temperamento y desarrollo de la personalidad; autorreconocimiento; autoconcepto; autoestima; identidad.

5.
Desarrollo en el contexto de los iguales: interacciones entre iguales; amistad; grupos de iguales; aceptación entre iguales y popularidad; envejecimiento y soporte social.

6.
Desarrollo en el contexto familiar: La familia como contexto de desarrollo; contextos familiares, estilos educativos parentales; relaciones entre
los miembros de la familia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
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CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.

Identificador : 2502563

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

12

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5 NIVEL 1: Procesos Psicológicos

Identificador : 2502563

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología de la Percepción y de la Atención
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología del Pensamiento y el Lenguaje

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502563

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Psicología de la Percepción y de la Atención

·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender los principales modelos teóricos en el proceso de percepción.
Conocer y comprender los principales modelos teóricos en los procesos de atención selectiva, esfuerzo mental y procesos ejecutivos.
Saber aplicar la teoría a situaciones concretas de enfermedad mental (lesiones) o trastornos (psicológicos).
Diferenciar los procesos de arriba a abajo (interpretación) de los de abajo a arriba (decodificación) y sus aplicaciones en los diferentes campos (salud, educación
y entorno laboral).
Diferenciar los procesos controlados de los automáticos y su implicación en los procesos de aprendizaje y cambio.
Ser competentes en la evaluación y diagnóstico de los procesos erróneos o anómalos de percepción y atención.

Asignatura: Psicología del Pensamiento y el Lenguaje

·
Conocer e interpretar correctamente los procesos de razonamiento tanto deductivo como inductivo.

·
Identificar las principales falacias de los heurísticos de las tomas de decisiones.

·
Conocer e identificar los principales modelos de la inteligencia y sus aplicaciones.

·
Generar una cultura psicométrica y eficaz para la evaluación de la inteligencia.

·
Conocer y aplicar los principales principios del pensamiento creativo y divergente.

·
Saber identificar los procesos de flujo creativo.

·
Saber aplicar y evaluar los procesos de toma de decisiones en los campos de aplicación (salud, educación y entorno laboral).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Psicología de la Percepción y de la Atención

1.
Introducción al procesamiento de la información.

2.
Fundamentos para el estudio de la percepción y la atención.

3.
El funcionamiento de la percepción.

4.
El funcionamiento de la atención.

5.
Procesos ejecutivos.

6.

Asignatura: Psicología del Pensamiento y el Lenguaje

1.
Toma de decisiones.

2.
Resolución de problemas y razonamiento.

3.
Inteligencia y creatividad.
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Retos y desafíos de la investigación básica para la percepción y la atención.

Identificador : 2502563

4.
Lenguaje.

5.
El lenguaje como conjunto de operaciones.

6.
Interconexiones entre pensamiento y lenguaje.

7.
Retos y desafíos de la investigación básica para el estudio del pensamiento y el 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 poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.

Identificador : 2502563

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502563

documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos
Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Memoria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología del Aprendizaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Psicología de la Memoria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Psicología del Aprendizaje

·
Conocer y comprender los principales modelos teóricos, claves y procesos en el condicionamiento clásico y operante.

·
Saber elaborar programas de reforzamiento e intervalos aplicándolos a contextos clínicos, educativos o laborales.

·
Entender las claves y aplicaciones de los procesos del condicionamiento.

·
Conocer y comprender los principales argumentos y teorías de la psicología cognitiva del aprendizaje.

·
Introducir al alumnado en el análisis de la modificación de conducta.

·
Introducir al alumnado en el método observacional aplicado a los procesos de aprendizaje.

·
Conocer y comprender los aspectos esenciales del aprendizaje social.

Asignatura: Psicología de la Memoria

·
Conocer y entender las aportaciones de los principales modelos teóricos de la Memoria, así como determinar las diferencias y semejanzas entre ellos.

·
Conocer las principales metodologías y técnicas experimentales utilizadas en el estudio de la Memoria.

·
Conocer los distintos sistemas de memoria y las relaciones entre los distintos tipos de memoria y las distintas áreas cerebrales implicadas.
Ser capaz de explicar los experimentos y las técnicas experimentales más relevantes que han servido de base a las principales teorías o modelos teóricos sobre la memoria.

·
Interpretar los resultados obtenidos en los experimentos sobre los diferentes tipos de memoria.

·
Saber diagnosticar e interpretar herramientas de evaluación de los diferentes sistemas de almacenamiento o memoria.

·
Saber identificar desde un modelo los posibles fallos en la recuperación o codificación de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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·

Identificador : 2502563

Asignatura: Psicología del Aprendizaje

1.
Introducción a la psicología del aprendizaje.

2.
Condicionamiento clásico.

3.
Condicionamiento operante.

4.
Aplicaciones del condicionamiento operante o instrumental.

5.
Perspectivas cognitivas y sociales del aprendizaje.

6.
Retos y desafíos de la investigación básica para el aprendizaje.

Asignatura: Psicología de la Memoria

1.
Introducción a la psicología de la memoria.

2.
Sistemas de memoria humana.

3.
Procesos de memoria.

4.
El olvido.

5.
Funciones de la memoria.

6.
Metamemoria: procedimientos básicos de intervención.

7.
Retos y desafíos de la investigación básica para el estudio de la memoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

Identificador : 2502563

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

CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Procesos de relación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Motivación y Emoción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Motivación y Emoción

·
Saber diferenciar entre motivos básicos y sociales.

·
Saber diferenciar entre emociones básicas y sociales.

·
Conocer los principales modelos teóricos sobre motivación y su procesamiento.

·
Conocer los principales modelos teóricos sobre emoción y su procesamiento.

·
Introducir al alumnado en los procesos de evaluación de la motivación, emoción, regulación de emociones e inteligencia emocional.

·
Integrar los diferentes procesos en el campo de la regulación de las emociones.

·
Entender las diferentes perspectivas tradicionales sobre el estudio de la regulación de las emociones.

·
Identificar y conceptualizar diferencialmente qué es la regulación de la emoción de otros conceptos asociados.

·
Introducir al alumnado al concepto y principales aportaciones del estudio de la inteligencia emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Motivación y Emoción

1.
Motivación: procesos y teorías.

2.
Motivos básicos y motivos sociales.

3.
Emoción: procesos y modelos teóricos.

4.
Emociones básicas y sociales.

5.
La regulación de las emociones: principios y aplicaciones.

6.
La inteligencia emocional: principios y aplicaciones.

7.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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Retos y desafíos de la investigación básica en motivación, emoción e inteligencia emocional.

Identificador : 2502563

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.
Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Personalidad y Psicopatología
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología de la Personalidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502563

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología de la Personalidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Identificar y describir los principales problemas que definen el objeto de la Psicología de la Personalidad como disciplina específica.

·
Conocer los métodos de investigación propios de las diferentes tradiciones en Psicología de la Personalidad.

·
Conocer, describir y comparar con sentido crítico los supuestos básicos subyacentes a los diferentes modelos y teorías sobre la personalidad.

·
Conocer y analizar las teorías de la personalidad más representativas de cada modelo general, valorando sus limitaciones y aportaciones más
destacadas.
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Asignatura: Psicología de la Personalidad

Identificador : 2502563

·
Situar los diferentes modelos y teorías de la personalidad en su perspectiva histórica, valorando el estado actual de cada uno de ellos.

·
Identificar las interacciones de la personalidad con otras variables y procesos psicológicos, analizando las aportaciones de la Psicología de la
Personalidad a su estudio, evaluación y tratamiento.

·
Identificar y describir las estrategias de evaluación y tratamiento más relevantes derivadas de los principales modelos en Psicología de la Personalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Psicología de la Personalidad

1.
Fundamentos teóricos y metodológicos en Psicología de la Personalidad.

2.
Estabilidad, consistencia y cambio en la conducta.

3.
Modelos psicobiológicos de la personalidad.

4.
Modelos psicodinámicos.

5.
El modelo dimensional y las teorías del rasgo.

6.
Modelos humanísticos.

7.
Modelos conductuales.

8.
Modelos cognitivos de la personalidad.

9.
Modelos psicosociales e interaccionistas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

Identificador : 2502563

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

CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.
CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicopatología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Psicopatología I
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicopatología II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Asignatura: Psicopatología I

·
Conocer, analizar y valorar con sentido crítico los diferentes modelos y teorías presentes en el ámbito de la Psicopatología.

·
Conocer, comprender y aplicar los criterios y principios que definen una conducta como psicopatológica.

·
Analizar, comparar y valorar son sentido crítico los principales sistemas internacionales de clasificación en Psicopatología.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502563

·
Definir y describir las principales alteraciones psicológicas de la edad adulta.

·
Enumerar e identificar en diferentes supuestos las características relevantes y criterios diagnósticos de los principales trastornos psicológicos
de la edad adulta.

·
Conocer la etiología de las principales alteraciones psicológicas de la edad adulta, valorando la contribución a las mismas de diferentes factores biológicos, psicológicos y sociales desde una perspectiva sistémica.

·
Conocer el curso evolutivo, pronóstico y líneas de tratamiento de los principales trastornos psicológicos de la edad adulta.

·
Identificar y describir las principales estrategias y técnicas para la evaluación y diagnóstico de los diferentes trastornos psicológicos en la edad
adulta.

·
Comprender la importancia de un abordaje multidisciplinar en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las diferentes alteraciones psicológicas de la edad adulta.

Asignatura: Psicopatología II

·
Comprender la importancia de la perspectiva evolutiva en la Psicopatología de la infancia y la adolescencia.

·
Describir y valorar los principales sistemas internacionales de clasificación de los trastornos psicológicos en la infancia y la adolescencia.

·
Identificar y describir los principales trastornos del desarrollo psicológico en estas etapas del ciclo vital.

·
Aplicar de forma adecuada los criterios de diagnóstico oportunos en la evaluación y diagnóstico de las principales alteraciones del desarrollo
psicológico.

·
Identificar y valorar los factores biológicos, psicológicos y sociales implicados en la etiología de los principales trastornos del desarrollo psicológico.

·
Conocer la incidencia, pronóstico y principales estrategias de tratamiento clínico y educativo frente a las alteraciones del desarrollo psicológico
en la infancia y la adolescencia.

·
Identificar las estrategias y técnicas idóneas para la evaluación de los principales trastornos del desarrollo psicológico en la infancia y la adolescencia.

·
Comprender y valorar la importancia de un abordaje multidisciplinar en el proceso de evaluación y tratamiento de las alteraciones del desarrollo psicológico en la infancia y la adolescencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Psicopatología I

1.
Objeto, métodos y sistemas de clasificación de la Psicopatología.

2.
Trastornos emocionales y del estado de ánimo.

3.
Trastornos por ansiedad.

4.
Esquizofrenia, psicosis y trastornos relacionados.

5.
Trastornos de la personalidad, somatomorfos y disociativos.

6.
Trastornos del sueño y la alimentación.

7.
Trastornos sexuales y del control de impulsos.

8.
Trastornos por conductas adictivas.

Asignatura: Psicopatología II

1.
Especificidad de la Psicopatología Infantil y Juvenil. Modelos explicativos.
Trastornos generalizados del desarrollo y retraso mental.

3.
Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje y del aprendizaje escolar.

4.
Trastornos por déficit de atención con y sin hiperactividad

5.
Trastornos del comportamiento.

6.
Trastornos de las emociones en la infancia y la adolescencia.
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2.
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7.
Trastornos de la eliminación, la conducta alimentaria y el sueño.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.

CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas

32

100
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CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.

Identificador : 2502563

o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.
Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502563

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Evaluación y Diagnóstico Psicológico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Evaluación psicológica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Evaluación Psicológica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Técnicas e Instrumentos en Evaluación Psicológica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Introducción a la evaluación psicológica

·
·
·
·
·
·
·

Identificar el papel de la evaluación en el proceso de intervención psicológica en diferentes contextos y ámbitos profesionales.
Conocer y analizar los principales modelos de evaluación psicológica, valorando sus aportaciones y limitaciones.
Conocer los criterios diagnósticos de los principales trastornos psicológicos y utilizarlos como referencia en el proceso de psicodiagnóstico.
Identificar y describir los principales contenidos de la evaluación de las principales funciones psicológicas y sus alteraciones.
Conocer las técnicas y procedimientos adecuados para la evaluación de las principales funciones psicológicas y sus alteraciones.
Analizar y valorar las peculiaridades de la evaluación psicológica en las diferentes etapas del ciclo vital.
Conocer los principios éticos y códigos deontológicos que deben regir el proceso de evaluación en la actividad profesional del psicólogo.

Asignatura: Técnicas e instrumentos en evaluación psicológica

·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender los requisitos y garantías científicas que deben satisfacer las técnicas e instrumentos de evaluación psicológica.
Conocer y valorar la importancia de respetar las garantías científicas básicas en el proceso de aplicación y valoración de técnicas e instrumentos de evaluación
psicológica.
Definir y clasificar los principales tipos de técnicas y estrategias de evaluación psicológica.
Identificar los instrumentos de evaluación más representativos de cada tipo de técnica de evaluación psicológica.
Conocer y valorar las aportaciones y limitaciones de las principales técnicas e instrumentos de evaluación psicológica.
Planificar de forma razonada la selección de técnicas e instrumentos de evaluación adecuadas para diferentes tipos de casos y supuestos.
Valorar e interpretar los datos proporcionados por las diferentes técnicas e instrumentos en el proceso de evaluación y diagnóstico psicológico.
Elaborar los principales tipos de informes de evaluación psicológica a partir de la información proporcionada por diferentes técnicas e instrumentos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Introducción a la Evaluación Psicológica

La evaluación en el proceso de intervención psicológica.

2.
Modelos de evaluación.

3.
Evaluación de la personalidad.

4.
Evaluación de la inteligencia y los procesos cognitivos.

5.
Evaluación del desarrollo psicosocial.
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1.
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6.
Evaluación del desarrollo psicomotor.

7.
Evaluación del lenguaje y la comunicación.

8.
Aspectos éticos y deontológicos en la evaluación psicológica.

Asignatura: Técnicas e Instrumentos en Evaluación Psicológica

1.
Garantías científicas en la selección y aplicación de técnicas de evaluación psicológica.

2.
La entrevista.

3.
Técnicas objetivas.

4.
Técnicas observacionales.

5.
Técnicas subjetivas.

6.
Autoinformes.

7.
Técnicas proyectivas.

8.
Comunicación de los resultados de la evaluación e informe psicológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

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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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

Identificador : 2502563

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE18 - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Intervención y Tratamiento Psicológico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología de la Intervención Social y Comunitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Psicología de la Intervención Social y Comunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

·
·
·
·
·
·

Conocer los modelos teóricos que explican los procesos psicosociales implicados en la génesis y solución de las necesidades sociales y comunitarias.
Identificar y evaluar problemas sociales y necesidades de las personas a nivel colectivo.
Analizar la realidad social y el papel de los contextos como facilitadores e inhibidores del bienestar social.
Diseñar y gestionar proyectos básicos de intervención social y comunitaria.
Analizar e intervenir en los procesos de interacción social y la dinámica de los grupos y las comunidades.
Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención social a los destinatarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

·
·
·
·
·
·
·

Marco teórico de la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. Ámbitos de actuación profesional.
Problemas y necesidades sociales. Colectivos y situaciones de riesgo.
Capacidades y recursos de las comunidades.
Metodología y técnicas de evaluación e investigación social.
Metodología y técnicas de intervención social.
Participación y dinamización comunitaria.
Diseño, gestión y evaluación de proyectos de intervención social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
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CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.

Identificador : 2502563

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos en los diferentes ámbitos de la
Psicología.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE15 - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en los diferentes contextos.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.
Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicología Clínica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología Clínica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Asignatura: Psicología Clínica I

·
Identificar y describir las principales fases del proceso de intervención clínica en psicología.

·
Identificar y describir los principales modelos de intervención en Psicología Clínica.

·
Analizar y valorar los principales modelos de intervención en Psicología Clínica, tomando en cuenta la evidencia acerca de su efectividad en
diferentes tipos de trastornos.

81 / 142

csv: 204406767891740208794656

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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·
Conocer y comprender los modelos, estrategias y técnicas de intervención propios de los principales modelos de intervención en Psicología
Clínica.

·
Comparar y valorar las ventajas y limitaciones de las principales estrategias y técnicas de intervención psicológica en relación a diferentes
campos de actuación.

·
Aplicar los principales modelos de intervención en Psicología Clínica a la resolución de casos y supuestos prácticos.

·
Conocer y valorar las implicaciones éticas y deontológicas de la actividad clínica en Psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Psicología Clínica I

1.
Objeto y métodos de la Psicología Clínica. El proceso terapéutico.

2.
La terapia de conducta: modelos, aplicaciones y técnicas de intervención.

3.
Terapias cognitivo-conductuales: modelos, aplicaciones y técnicas de intervención.

4.
Terapias humanísticas y experienciales: modelos, aplicaciones y técnicas de intervención.

5.
Terapias psicodinámicas: modelos, aplicaciones y técnicas de intervención.

6.
Terapias sistémicas: modelos, aplicaciones y técnicas de intervención.

7.
Tendencias actuales en Psicología Clínica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

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

Identificador : 2502563

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

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos en los diferentes ámbitos de la
Psicología.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE15 - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en los diferentes contextos.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Dificultades de Aprendizaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Dificultades de Aprendizaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura: Dificultades de Aprendizaje

·
·
·
·

Utilizar diversas metodologías para desarrollar en los estudiantes las capacidades de identificación e intervención en las dificultades específicas de aprendizaje.
Utilizar materiales y recursos para diseñar actividades de intervención en las dificultades de aprendizaje.
Analizar y diseñar programas de intervención en las dificultades de aprendizaje.
Utilizar fuentes documentales destacadas en el ámbito de las Dificultades de aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Dificultades de Aprendizaje

·
Aproximación histórica a las dificultades de aprendizaje.

·
Concepto y definiciones de dificultades de aprendizaje en el modelo del déficit y en el modelo de las necesidades educativas.

·
La evaluación en el proceso de actuación ante casos de dificultades de aprendizaje.

·
Dificultades en el acceso léxico. Intervención en los módulos de lectura: perceptivo, léxico, sintáctico y semántico.

·
Dificultades en escritura. Intervención en los módulos de escritura: planificación, sintáctico, léxico y motor.

·
Dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Cálculo y resolución de problemas.

·
·

Dificultades de aprendizaje no verbal.
Problemas sociales y emocionales en las personas con dificultades de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos en los diferentes ámbitos de la
Psicología.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE15 - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en los diferentes contextos.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la

100

86 / 142

csv: 204406767891740208794656

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.
Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: Análisis y Modificación de Conducta
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis y Modificación de Conducta
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Análisis y Modificación de Conducta

·
Identificar y describir las principales fases del proceso de intervención en AMC.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
Evaluar trastornos del comportamiento utilizando los procedimientos de análisis del comportamiento.

·
Planificar el proceso de modificación de conducta seleccionando las técnicas y procedimientos idóneos en función del caso y los objetivos de
la intervención.

·
Comparar y valorar las ventajas y limitaciones de las principales estrategias y técnicas de modificación de conducta en relación a diferentes
campos de actuación.

·
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos de modificación de conducta en casos prácticos pertenecientes a diferentes ámbitos de la intervención profesional.

·
Conocer y valorar las implicaciones éticas y deontológicas de la utilización de los procedimientos de AMC.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura: Análisis y Modificación de Conducta

1.
Fundamentos teóricos y metodológicos; ámbitos de aplicación.

2.
Procedimientos e instrumentos para el análisis de conducta.

3.
Desensibilización sistemática, inundación, implosión y condicionamiento aversivo.

4.
Técnicas operantes para el incremento y reducción de respuesta.

5.
Procedimientos basados en el modelado.

6.
Procedimientos cognitivo-conductuales.

7.
Las técnicas de biofeedback en el proceso de AMC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.

Identificador : 2502563

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

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos en los diferentes ámbitos de la
Psicología.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE15 - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en los diferentes contextos.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
y/o escritas individuales y/o grupales,

10

5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

5.5 NIVEL 1: Iniciación a la Actividad Profesional
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Practicum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 7
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Practicum I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Saber aplicar los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica para identificar, articular y resolver problemas
en el ámbito de la Psicología.

·
Saber integrar el conocimiento teórico y práctico adquirido en la titulación.

·
Desarrollar procedimientos relacionados con el conocimiento psicológico.

·
Practicar bajo supervisión.

·
Ser capaces de reflexionar y argumentar sobre las actividades propias y ajenas.

·
Empezar a trabajar en equipo con otros profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conjunto de prácticas integradas en centros y organismos profesionales (externos o propios) en distintos contextos desde una perspectiva aplicada.
Alude a todos los contenidos de las diferentes materias susceptibles de ser aplicados en las prácticas externas del Grado, orientado a la evaluación de
competencias asociadas al título.
La universidad organizará las actividades formativas específicas que considere más adecuadas para facilitar al estudiante el desarrollo de las actividades implicadas en el Practicum. Aun cuando se lleve a cabo en dependencias ajenas a la universidad, el practicum deberá realizarse bajo la tutela del
profesorado responsable y proporcionando a los estudiantes las condiciones de trabajo adecuadas para su desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Tener superados el 80 % de los créditos correspondientes a la formación básica. En el caso del Practicum II, haber superado el Practicum I.

Comp. Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13 CE14 CE15, CE16, CE17, CE18, CE19
(Recomendaciones del informe DEVA, recogido en el Autoinforme de seguimiento del título 2013/14 y aprobado en Junta de Facultad de 23 de marzo de 2015)

Comp. Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12.
(Recomendaciones del informe DEVA, recogido en el Autoinforme de seguimiento del título 2013/14 y aprobado en Junta de Facultad de 23 de marzo de 2015)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.

CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
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CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.

Identificador : 2502563

CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Realizar búsquedas de información relevante mediante las herramientas de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TICs).
CT5 - Gestionar y organizar de forma pertinente la información atendiendo a los objetivos e hipótesis propuestas.
CT6 - Gestionar la recogida de datos y el trabajo con los mismos utilizando las TICs.
CT7 - Realizar informes, generar los documentos y las presentaciones que se requieran maximizando las oportunidades que
proporcionan las TICs.
CT8 - Disponer de habilidades para coordinarse en el trabajo de otros.
CT9 - Ser capaz de negociar de forma eficaz.
CT10 - Adquirir habilidades para la mediación y resolución de conflictos.
CT11 - Desarrollar habilidades para coordinar grupos.
CT12 - Desarrollar habilidades de liderazgo.
CT1 - Saber sintetizar información.
CT2 - Resolución de problemas y toma de decisiones.
CT3 - Adoptar razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones y actuaciones realizadas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos en los diferentes ámbitos de la
Psicología.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE15 - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en los diferentes contextos.

CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE18 - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.
CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
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CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.

Identificador : 2502563

CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
CE5 - Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de
investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

6

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
50
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
3
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

100

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
1
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

100

Sesiones prácticas: Prácticum de la
titulación

100

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.

Identificador : 2502563

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

40.0

60.0

Trabajo individual: análisis de
40.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

60.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

20.0

10.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

96 / 142

csv: 204406767891740208794656

12
ECTS Semestral 10

Identificador : 2502563

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Saber aplicar los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como disciplina científica.

·
Desarrollar un trabajo de investigación en cualquiera de los ámbitos de la psicología bajo la supervisión de un tutor que le oriente metodológicamente y/o tutor que le oriente y dirija en la temática de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
De acuerdo con los objetivos y los contenidos establecidos en las diferentes materias, los estudiantes deberán realizar y presentar para su evaluación
un trabajo de investigación en cualquiera de los ámbitos de la psicología, que demuestren las competencias específicas asociadas al título, bajo la supervisión de un tutor que le oriente metodológicamente y en la temática.
El trabajo fin de Grado podrá consistir en un trabajo tutelado de investigación derivado o no de la actividad formativa desarrollada en el practicum. En
todo caso, el estudiante deberá demostrar su capacidad para la elaboración de un informe científico y su exposición en público.
La universidad organizará las actividades formativas específicas que considere más adecuadas para facilitar al estudiante el desarrollo de las actividades implicadas en el Trabajo Fin de Grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:

Para poder matricularse en el Trabajo fin de Grado lo/as estudiantes deben haber superado 162 créditos. El trabajo equivale a 12 Créditos ECTS, e
implicará el desarrollo de un proyecto que integre competencias adquiridas a lo largo de la titulación.

COMPETENCIAS:
Comp. Generales
CG1, CG2 CG3 CG4, CG5, CG6, CG7
(Recomendaciones del informe DEVA, recogido en el Autoinforme de seguimiento del título 2013/14 y aprobado en Junta de Facultad de 23 de marzo
de 2015)
Comp. Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13 CE14, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19
Recomendaciones del informe DEVA, recogido en el Autoinforme de seguimiento del título 2013/14 y aprobado en Junta de Facultad de 23 de marzo
de 2015)
Comp. Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 CT12.
(Recomendaciones del informe DEVA, recogido en el Autoinforme de seguimiento del título 2013/14 y aprobado en Junta de Facultad de 23 de marzo
de 2015)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
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CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Realizar búsquedas de información relevante mediante las herramientas de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TICs).
CT5 - Gestionar y organizar de forma pertinente la información atendiendo a los objetivos e hipótesis propuestas.
CT6 - Gestionar la recogida de datos y el trabajo con los mismos utilizando las TICs.
CT7 - Realizar informes, generar los documentos y las presentaciones que se requieran maximizando las oportunidades que
proporcionan las TICs.
CT8 - Disponer de habilidades para coordinarse en el trabajo de otros.
CT9 - Ser capaz de negociar de forma eficaz.
CT10 - Adquirir habilidades para la mediación y resolución de conflictos.
CT11 - Desarrollar habilidades para coordinar grupos.
CT12 - Desarrollar habilidades de liderazgo.
CT1 - Saber sintetizar información.
CT2 - Resolución de problemas y toma de decisiones.
CT3 - Adoptar razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones y actuaciones realizadas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.

CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE15 - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación) en los diferentes contextos.
CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
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CE13 - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos en los diferentes ámbitos de la
Psicología.
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CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE18 - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.
CE19 - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.
CE1 - Ser capaz de describir, reconocer e interpretar adecuadamente los conceptos científicos y las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos, tanto en el ámbito de la normalidad como de lo psicopatológico.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
CE5 - Ser capaz de identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos diseños de
investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis e interpretación de resultados.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE8 - Ser capaz de reconocer y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como aquellos
que pudieran surgir para dar respuesta a demandas sociales y profesionales novedosas.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

9

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
282
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
8
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

100

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
1
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual: análisis de
60.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

80.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

40.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicogerontología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
NIVEL 3: Psicogerontología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer y analizar las características psicológicas del envejecimiento desde una perspectiva evolutiva.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
Identificar y describir los principales factores biológicos, psicológicos y sociales asociados al envejecimiento satisfactorio y patológico.

·
Conocer las principales alteraciones que caracterizan el envejecimiento patológico en nuestro entorno cultural y social.

·
Analizar y valorar las peculiaridades de la evaluación psicológica en personas mayores y los principales procedimientos e instrumentos para
su realización.

·
Conocer y valorar con sentido crítico las principales estrategias de prevención del envejecimiento patológico y de promoción del envejecimiento satisfactorio.

·
Conocer y valorar con sentido crítico las principales estrategias terapéuticas frente a las alteraciones cognitivas, emocionales y sociales del
envejecimiento patológico.

·
Diseñar y evaluar programas de intervención clínica y rehabilitadora en este ámbito.

·
Identificar y valorar las principales estrategias de intervención psicosocial frente al envejecimiento en entornos familiares e institucionales.

·
Valorar la importancia de un abordaje multidisciplinar y colaborativo en la prevención y tratamiento de las conductas adictivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Aspectos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento satisfactorio y patológico.

2.
Trastornos cognitivos, emocionales, psicosociales y comunicativos en el proceso de envejecimiento.

3.
Evaluación clínica en personas mayores: procesos, técnicas e instrumentos.

4.
Diseño y evaluación de programas de prevención en Psicogerontología. Programas psicológicos de prevención para un envejeciendo activo.

5.
Programas de intervención psicológica dirigidos a personas mayores sanas. Aprendizaje, memoria y cognición.

6.
Intervención clínica y terapéutica sobre el envejecimiento patológico.

7.
Intervención con personas mayores en entornos familiares, comunitarios e institucionales. Recursos Sociales para mayores. Atención psicológica integral de personas mayores en residencias.

8.
Intervención con personas mayores en entornos institucionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.

CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

Identificador : 2502563

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

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en adicciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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NIVEL 3: Intervención psicológica en adicciones
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer las bases biológicas, psicológicas y sociales del comportamiento adictivo.

·
Identificar y describir las principales conductas adictivas presentes en nuestro entorno social.

·
Conocer la incidencia, pronóstico y evolución de los principales trastornos por conductas adictivas.

·
Conocer y describir las principales estrategias de evaluación psicológica en el proceso diagnóstico de los trastornos por conductas adictivas.

·
Aplicar los criterios de diagnóstico adecuados en la evaluación de las principales conductas adictivas en sus diferentes etapas de desarrollo.

·
Identificar, definir y describir las estrategias más relevantes de prevención primaria, secundaria y terciaria en este ámbito.

·
Conocer las principales estrategias de tratamiento psicológico frente a las diferentes conductas adictivas y elaborar planes de actuación individual y familiar basados en ellas.

·
Conocer y valorar las implicaciones éticas y deontológicas de la intervención psicológica en la prevención y tratamiento de las conductas adictivas.

·
Valorar la importancia de un abordaje multidisciplinar y colaborativo en la prevención y tratamiento de las conductas adictivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Bases psicobiológicas y sociales de las conductas adictivas.

2.
Evaluación, prevención y tratamiento clínico del alcoholismo y consumo abusivo de alcohol.

3.
Evaluación, prevención y tratamiento clínico del abuso de sustancias psicoactivas.

4.
Evaluación, prevención y tratamiento clínico del tabaquismo.

5.
Evaluación e intervención psicológica en otras conductas adictivas.

6.
Diseño de programas de intervención psicosocial para la prevención y tratamiento de conductas adictivas.

7.
Evaluación de programas de intervención psicosocial para la prevención y tratamiento de conductas adictivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.

CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
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CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.

Identificador : 2502563

actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento

50
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.
Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicología clínica II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Mención en Psicología de la Salud
NIVEL 3: Psicología Clínica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Describir el proceso de intervención clínica en los principales trastornos psicológicos.

·
Identificar y describir las peculiaridades de la intervención clínica en la infancia y en la adolescencia.

·
Planificar el proceso de intervención en las principales alteraciones psicológicas a partir de diferentes modelos clínicos.

·
Conocer las principales estrategias e instrumentos de evaluación clínica en la infancia, la adolescencia y la edad adulta.

·
Seleccionar las estrategias e instrumentos de evaluación clínica idóneos en función de la edad y el tipo de trastorno.

·
Conocer las estrategias y técnicas idóneas de intervención clínica en los principales trastornos psicológicos.

·
Resolver supuestos prácticos de evaluación e intervención clínica teniendo en cuenta el tipo de trastornos, la edad del paciente y los modelos
idóneos de intervención en cada caso.

·
Valorar la importancia de la colaboración multidisciplinar en el abordaje de los principales trastornos psicológicos en el ámbito de la salud y la
educación.

·
Conocer y valorar las implicaciones éticas y deontológicas de la actividad clínica en Psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Ámbitos de intervención en psicología clínica.

2.
Evaluación e intervención en trastornos de ansiedad.

3.
Evaluación e intervención en trastornos del desarrollo afectivo.

4.
Evaluación clínica e intervención en trastornos somatoformes.

5.
Evaluación clínica e intervención en esquizofrenia y trastornos psicóticos.

6.
Evaluación clínica e intervención en trastornos de la personalidad.

7.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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Evaluación clínica e intervención en trastornos del control de impulsos.
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CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento

50
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.
Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en la familia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

Mención en Psicología de la Salud
NIVEL 3: Intervención psicológica en la familia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Analizar el papel del psicólogo en la intervención psicosocial con familias.

·
Descubrir la estructura y dinámica de las familias.

·
Conocer y comprender el papel de la familia como agente socializador.

·
Conocer e identificar las demandas y necesidades de familias con diferentes condiciones.

·
Identificar factores de riesgo asociados a diferentes problemáticas de cara a planificar una intervención.

·
Conocer estrategias y técnicas de mediación familiar que le permitan reducir conflictos y avanzar en la resolución de problemas

·
Dominar algunas estrategias y técnicas básicas de evaluación e intervención que favorecen la eficacia y el bienestar personal y familiar en situaciones de adopción y el acogimiento familiar

·
Conocer e identifica las diversas herramientas psicosociales para la realización de peritajes e intervenciones psicológicas en procesos judiciales de familia

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marco teórico de la Intervención psicológica en la familia. Ámbitos de actuación profesional.
Epistemología: enfoque sistémico, constructivismo y construccionismo social.
Conceptualización de la familia. Ciclo vital familiar. Crisis. Genogramas. Evaluación Familiar.
Modelos de intervención familiar: estructural, estratégico y transgeneracional..
Intervención psicológica en la adopción y el acogimiento familiar.
La mediación familiar como vía extrajudicial de resolución de conflictos familiares.
Peritaje e intervención psicológica en procesos judiciales de familia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
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CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.

Identificador : 2502563

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502563

búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.
Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicología social de la salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502563

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
NIVEL 3: Psicología social de la salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer los postulados e implicaciones del modelo biopsicosocial en la concepción integral de la salud.

·
Analizar y comprender las principales aportaciones de la Psicología Social a la Psicología de la Salud, así como sus principales modelos y teorías explicativas de origen psicosocial.

·
Estudiar las interacciones implicadas en el proceso salud/enfermedad.

·
Analizar y conocer los diversos ámbitos de actuación profesional en el campo de la psicología social de la salud

·
Conocer las principales estrategias psicosociales destinadas a la promoción de la salud y/ o a la prevención de enfermedades.

·
Conocer y comprender la relevancia de las redes de apoyo social en nuestra salud, así como la necesidad de cuidar de los cuidadores.

·
Analizar las diferentes posibilidades de intervención psicosocial que brindan los servicios de salud.

·
Identificar y analizar los factores de riesgo de tipo social vinculados al ejercicio profesional

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

Marco teórico de la Psicología social de la salud. Ámbitos de actuación profesional.
Determinantes psicosociales de la salud y el bienestar. Estilos de vida.
Promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Tratamiento y rehabilitación. Adaptación a la enfermedad y calidad de vida.
Apoyo psicosocial y salud. Personas cuidadoras, grupos de apoyo y de autoayuda.
Intervención psicosocial en los servicios de salud.
Calidad de vida laboral: prevención de riesgos psicosociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502563

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.

CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
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100
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CE9 - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos, la estructura grupal, intergrupal,
organizacional e interorganizacional, así como los principios de su funcionamiento.

Identificador : 2502563

conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.
Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente

20.0

5.0
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por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados
Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Intervención psicosocial en educación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
NIVEL 3: Intervención psicosocial en educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocer y comprender los marcos teóricos en los que se sustentan la intervención psicosocial en ámbitos educativos.
Analizar los diferentes contexto educativos: reglados y no reglados
Comprender y analizar los centros educativos desde la perspectiva organizacional.
Comprender y analizar los centros educativos desde una perspectiva sistémica.
Identificar y describir las principales estrategias de planificación, implantación y evaluación de planes formativos.
Conocer e identificar los procesos psicosociales que determinantes del comportamiento en situaciones de diversidad y conflicto
Analizar e identificar las principales necesidades psicosociales de los docentes como profesionales.

1.
Marco teórico de la intervención psicosocial en educación. Ámbitos de actuación profesional.

2.
Especificaciones de la intervención psicosocial en los contextos educativos reglados y no reglados.

3.
Análisis de las instituciones educativas como organizaciones y sistemas sociales.

4.
Diseño, gestión y evaluación de planes formativos.
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5.
Gestión de la diversidad y la conflictividad en el contexto educativo.

6.
Intervención socioeducativa.

7.
Formación y desarrollo de recursos humanos en 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 poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
CE17 - Conocer distintos métodos de evaluación y psicodiagnóstico en los distintos ámbitos de la Psicología, y ser capaz de
describir y medir variables y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales, así como obtener datos relevantes
para la evaluación de las intervenciones.
CE4 - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la Psicología.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y

30.0
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documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos
Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Orientación psicológica y profesional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
NIVEL 3: Orientación psicológica y profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los recursos (técnicas, estrategias, programas...) que facilitan la orientación psicológica en contextos educativos diversos.
Valorar la importancia y la necesidad social de la orientación.
Sintetizar las características de los principales modelos de intervención en orientación.
Identificar los objetivos y contenidos de la orientación en sus diferentes áreas y contextos de intervención.
Valorar críticamente la institucionalización de la orientación educativa dentro del sistema educativo formal, con especial referencia al caso español.
Valorar críticamente la institucionalización de la orientación laboral dentro del sistema laboral español y europeo.
Conocer las fortalezas y debilidades del modelo institucional de orientación educativa y laboral
Conocer las técnicas e instrumentos utilizados en los procesos de inserción laboral

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Bases conceptuales de la orientación psicológica, vocacional y profesional
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2.
La orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3.
Orientación académico-profesional: proyecto de vida y toma de decisiones.

4.
Orientación psicológica y vocacional.

5.
La orientación profesional para el empleo: concepto, principios y funciones.

6.
Factores psicosociales para la empleabilidad

7.
Estrategias para la inserción laboral .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE7 - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión biológica, antropológica, histórica, social y cultural.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y

30.0
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documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos
Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en los trastornos del desarrollo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
NIVEL 3: Intervención psicológica en los trastornos del desarrollo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
Conocer las pautas normativas y no normativas y su cronología del desarrollo psicológico en sus diferentes facetas.

·
Conocer los factores que inciden en el desarrollo psicológico, en sus aspectos no normativos.

·
Utilizar los conocimientos adquiridos para poder observar y analizar la conducta de los niños y niñas en diferentes contextos.

·
Conocer el tipo de estrategias que se utilizan para estimular y optimizar el desarrollo infantil.
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Conocer los modelos teóricos que abordan las alteraciones del desarrollo psicológico humano y ser capaz de valorar críticamente sus contribuciones y limitaciones.
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·
Conocer las estrategias de intervención psicológica de los trastornos del desarrollo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Conceptos básicos: vulnerabilidad, plasticidad, resiliencia, factores de protección, riesgo.

2.
Características evolutivas de los sujetos con déficits sensoriales e intervención psicológica.

3.
Características evolutivas de los sujetos con déficits motóricos e intervención psicológica.

4.
Características evolutivas de los sujetos con déficits cognitivos e intervención psicológica.

5.
Características evolutivas de los sujetos con trastornos sociales y emocionales e intervención psicológica.

6.
Características evolutivas de los sujetos con TDAH e intervención psicológica.

7.
Intervención en familias con hijos con trastornos del desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

Identificador : 2502563

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE14 - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios en función de los diferentes contextos, ser capaz de utilizar
estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber proporcionar retroalimentación a los mismos de
forma adecuada y precisa.
CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Psicología escolar aplicada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
NIVEL 3: Psicología escolar aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer el conjunto de variables psicológicas que intervienen en el proceso de instrucción.

·
Conocer y analizar los comportamientos implicados en el proceso instruccional, así como sus consecuencias sobre el mismo y las posibles actuaciones al respecto.

·
Conocer las características diferenciales de los sujetos implicados directa o indirectamente en la instrucción.

·
Conocer y aplicar las técnicas y estrategias de asesoramiento, prevención e intervención en el ámbito escolar.

·
Manejar las distintas estrategias psicológicas y psicopedagógicas del ámbito escolar para atender a la diversidad según la normativa vigente.

·
Favorecer la adecuada inclusión del psicólogo en el ámbito escolar para desempeñar su labor de una manera crítica y atendiendo a la comunidad educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Introducción a la psicología escolar. Perspectiva del sistema educativo español.

2.
Principios generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los modelos instruccionales.

3.
El profesor como sujeto instruccional. El alumno como sujeto de la instrucción. La familia como agente del proceso de instrucción.

4.
Modelos psicológicos aplicados en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la lectura. Intervención, prevención y asesoramiento a la comunidad educativa.

5.
Modelos psicológicos aplicados en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de la escritura. Intervención, prevención y asesoramiento a la comunidad educativa.

6.
Modelos psicológicos aplicados en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y la ciencia. Intervención, prevención y asesoramiento a la comunidad educativa.

7.
Modelos psicológicos aplicados en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje en alumnos con discapacidad y altas capacidades.

8.
Asesoramiento al profesorado y familias en la intervención psicológica en el ámbito escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en 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.
CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.

CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE3 - Ser capaz de identificar y comprender los principios, procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del
ciclo vital, tanto en sus aspectos de normalidad como de anormalidad, así como la relación de estos procesos evolutivos con la
educación.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo
de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.

100

Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0

NIVEL 2: Intervención psicológica en menores en riesgo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
NIVEL 3: Intervención psicológica en menores en riesgo
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502563

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología Educativa
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Profundizar en los criterios de definición y clasificación de contextos y conductas de riesgo, así como en los distintos factores causales que explican su aparición.

·
Conocer y aplicar los recursos psicológicos y las técnicas psico-educativas que se puedan utilizar en la prevención e intervención sobre conductas de riesgo.

·
Poseer las habilidades y recursos necesarios para participar en el diseño, desarrollo y evaluación de programas y proyectos de intervención
sobre conductas de riesgo.

·
Desarrollar estrategias cooperativas de aprendizaje mediante el diseño grupal de programas de prevención e intervención.

·
Conocer los factores de protección y de riesgo en el ámbito familiar, así como de las estrategias de intervención en el contexto familiar.

·
Comprender los procesos sociales que conducen a la exclusión o marginación de los niños y adolescentes que viven en contextos de riesgo.

·
Analizar y comprender la violencia que se ejerce contra los menores en situaciones de conflicto o estado de dependencia.

·
Conocer las implicaciones prácticas de la Psicología en la prevención de la marginación y su adecuada intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
Carencias y apoyos en el desarrollo.

2.
Principales causas de riesgo en infancia y adolescencia y sus implicaciones. Prevención general y prevención específica de las situaciones de
riesgo.

3.
La intervención ante las conductas y los contextos de riesgo. Diseño, ejecución y evaluación de programas de intervención.

4.
La familia como contexto de desarrollo. Familia con menores con necesidades específicas de apoyo educativo.

5.
Maltrato y abuso sexual en menores.

6.
Intervención psicológica con menores infractores.

7.
Intervención psicológica con menores en riesgo de exclusión social: Inmigración y minorías étnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que definen a la Psicología como disciplina
científica, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502563

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo en el ámbito de la Psicología; esto es, que estén capacitados
para el desempeño 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.
CG3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (dentro del ámbito de la Psicología) para
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre problemas y situaciones de índole psicológica.
CG4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones relacionadas con la Psicologíaa un público
tanto especializado como no especializado.
CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores,
en el ámbito de la Psicología, con un alto grado de autonomía.
CG7 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. El tratamiento y funcionamiento ético
individual es un valor indiscutible para la construcción de sociedades más justas y comprometidas. La universidad puede fomentar
actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño profesional ético. Así a través del Grado en Psicología, la
UCA promueve el conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
CG6 - Gestión de los procesos de comunicación e información. Desarrollo de competencias instrumentales para una interacción
y comunicación eficaces a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, así como para un uso adecuado de
las herramientas que permiten la comunicación y la gestión de la información mediada por tecnologías. a) Saber proporcionar
retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y precisa. B) Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención básico en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación, inserción, acompañamiento) en los diferentes contextos.
CE2 - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus funciones,
características y limitaciones.
CE6 - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades psicológicas individuales, grupales e intergrupales.
CE10 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y los organizacionales.
CE11 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones teóricas: Presentación,
exposición, análisis o cierre de los temas
o problemas para tratar las nociones,
conceptos y procedimientos relevantes
de cada temática, con participación del
alumnado.

32

100

Sesiones prácticas: Sesiones de trabajo
16
grupal supervisadas por el profesor para la
resolución de problemas y la realización
de las actividades y tareas relacionadas
con cada temática. Preparación en grupo

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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de lecturas, ensayos y propuestas de
actuación fundamentadas para entregar y/
o exponer en clase. Sesiones de trabajo
grupal o individual orientadas a la
búsqueda de datos, bibliotecas, en red,
Internet, etc.
Trabajo autónomo: Estudio del alumno.
90
Preparación individual de las lecturas,
la resolución de problemas, trabajos,
memorias, etc., para integrar el
conocimiento que ha de presentar y debatir
con el grupo.

0

Tutorías: Sesiones de interacción y
7
actividad del profesor con el alumno
o con el grupo que permite facilitar la
elaboración significativa del conocimiento
a través de la resolución de dudas y
aclaraciones.

50

Evaluación: Conjunto de pruebas orales
5
y/o escritas individuales y/o grupales,
empleadas para el seguimiento del proceso
de aprendizaje.

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición (sesiones teóricas): Al grupo completo, el profesor presentará, analizará o cerrará los temas o problemas para tratar las
nociones, conceptos y procedimientos relevantes de cada temática, con participación del alumnado.
Seminarios: En grupos reducidos de alumnos se realizarán talleres monográficos, lectura y comentario de textos científicos,
seminarios de expertos, grupos de discusión, debate a partir del visionado de videos, documentales o películas... con el fin de
reflexionar, debatir y profundizar en contenidos relevantes de la materia.
Tutorías individuales o en grupos reducidos: Tutorías individuales o en grupos reducidos con el fin de orientar y planificar de forma
más personalizada el trabajo autónomo de los alumnos.
Aprendizaje basado en ejercicios, casos y problemas: Sesiones prácticas presenciales de trabajo grupal o individual supervisadas
por el profesor para la resolución de problemas y la realización de las actividades y tareas relacionadas con cada temática.
Aprendizaje orientado a proyectos: Trabajo autónomo en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento generando
soluciones reales a distintos problemas y situaciones y el profesor tiene una función complementaria al proceso de aprendizaje.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Observación directa: Observación directa
del alumnado en su implicación en el aula

5.0

15.0

Trabajo individual: análisis de
15.0
experiencias, resolución de problemas,
lecturas y documentos elaborados durante
el curso, tanto obligatorios como optativos

40.0

Trabajo en grupo: análisis de experiencias, 15.0
resolución de problemas, lecturas y
documentos elaborados durante el curso,
tanto obligatorios como optativos

30.0

Información del alumnado: Información
individual y grupal aportada directamente
por el alumnado sobre el proceso y sus
resultados

5.0

20.0

Examen: Pruebas escritas/orales sobre la
aplicación de los contenidos de la materia

20.0

60.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Cádiz

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
0
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Cádiz

Profesor
Contratado
Doctor

4.9

100

6,6

Universidad de Cádiz

Profesor
colaborador
Licenciado

1.2

100

1,3

Universidad de Cádiz

Ayudante

21

29.4

25,8

Universidad de Cádiz

Catedrático
de Escuela
Universitaria

8.6

100

4,8

Universidad de Cádiz

Catedrático de
Universidad

7.4

100

4,8

Universidad de Cádiz

Profesor Titular
de Universidad

28.4

100

23,8

Universidad de Cádiz

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14.8

16.7

17,4

Universidad de Cádiz

Ayudante Doctor 0

0

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

60

20

75

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Rendimiento

65

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación de competencias es un tema novedoso para un gran conjunto de profesores de la Universidad española. En la UCA se lleva ya varios
años trabajando dentro del programa de formación del PDI en proporcionar una formación suficiente para abordar este reto dentro de las nuevas titulaciones. Por otra parte la evaluación de las competencias generales implica la coordinación de todos los profesores en metodología y criterios de evaluación. Es por todo ello que en la Universidad de Cádiz se ha optado por un procedimiento general para todas las titulaciones de la UCA “PC03 - Proceso de evaluación de los aprendizajes” que facilite la coordinación y la evaluación de los aprendizajes y especialmente del nivel en el que alcanzan
por los alumnos los niveles requeridos en las competencias generales.
El procedimiento diseñado obliga a las titulaciones a la edición de una “Guía para el Sistema de Evaluación de los Aprendizajes” que facilite la coordinación de los profesores y la evaluación de los alumnos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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8.2. Progreso y resultados de aprendizaje.
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ENLACE

http://sgc.uca.es

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

2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El título de Grado en Psicología es de nueva implantación en la Universidad de Cádiz, y por ello no corresponde plantear su adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

30489271B

Manuel Antonio

García

Sedeño

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. República Saharaui, s/n 11001
- Campus Universitario / 11519
Puerto Real

Cádiz

Cádiz

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decanato.educacion@uca.es

600000000

956016053

Decano de la Facultad de
Ciencias de la Educación

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

31247791Z

Eduardo

González

Mazo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Calle Ancha, nº 16 - Cádiz

11001

Cádiz

Cádiz

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uca.es

600000000

956015026

Rector Magnífico

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32851971J

Miguel Ángel

Pendón

Meléndez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza Falla, 8 / Edificio
Hospital Real - 1ª Planta

11002

Cádiz

Cádiz

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

evaluacion@uca.es

606997376

956015695

Vicerrector de Planificación

133 / 142

csv: 204406767891740208794656

El responsable del título no es el solicitante
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Nombre :160222_Psicologia_2.pdf
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