GRADO EN PSICOLOGÍA
CURSO 2021/2022

Coordinación del Grado
• Coordinador: José Manuel Muñoz Sánchez
• grado.psicologia@uca.es
• Responsable de Prácticas: Miguel Ángel Ramallo Luna
• practicas.gradopsicologia@uca.es
• Responsable de TFG: Violeta Luque Ribelles
• tfgcoord.psicologia@uca.es

¿Qué ofrece el grado?
• La formación que permite analizar, interpretar, comprender y explicar el
comportamiento humano, y disponer de las destrezas y habilidades necesarias
para evaluar e intervenir sobre el mismo en los ámbitos individual y social.
• Los/las egresados/as en Psicología por la Universidad de Cádiz lo harán con la
mención de Psicología de la Salud. Esto implica que tras el grado podrán optar a
cursar el Máster Oficial en Psicología General Sanitaria, independientemente del
itinerario curricular (optativas) escogido.

Perfil de ingreso
• Actitudes: responsabilidad y compromiso con el trabajo,
curiosidad, honradez, escepticismo, creatividad, objetividad…
• Conocimientos en relación con la psicología y habilidades
básicas* técnicas y no técnicas de tipo lingüístico, de uso de TIC,
de manejo de información, de trabajo en equipo, de
planificación, organización y gestión del tiempo…
*Plan formativo en colaboración con el Vicedecanato de Orientación, Tutoría y Formación

Estructura del Grado I
• Organización de los contenidos (240 créditos ECTS):
• 9 módulos de formación básica y obligatoria (180 créditos)
• 1 módulo de iniciación a la actividad profesional (30 créditos)
• 1 módulo de optatividad (30 créditos)
• 1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo. Una asignatura de 6 créditos supone
150 horas de trabajo:
• Aproximadamente 45 horas de clases
• Y las 105 horas restantes distribuidas en actividades de trabajo en
grupo, tutorías, estudio, examen…

Estructura del Grado II (Resto de módulos)
Módulo de Iniciación a la Actividad Profesional (30 créditos)
Practicum 1 (6 créditos). 3º curso
Practicum 2 (12 créditos). 4º curso
Trabajo Fin de Grado (12 créditos). 4º curso
Módulo de Optatividad (30 créditos)
a) Con segunda mención: Al menos 24 ECTS de mención:
- Evaluación e Intervención Clínica y de la Salud
- Psicología Educativa
b) Sin mención adicional: al menos 24 ECTS de cualquiera de
las 2 menciones anteriores.

Opciones de itinerario formativo y laboral
Oposiciones: Psicología
Militar, Penitenciaria,
Servicios Sociales…

Máster Oficial y
Doctorado: Docencia e
Investigación
Universitaria
(oposición)

Máster Profesorado:
Docencia y
Orientación Educativa
(oposición)

Examen PIR y
Residencia:
Psicología Clínica y
Sanitaria
(especializada)

Máster Psicología General
Sanitaria: Psicología
Sanitaria (no
especializada)

Ámbitos no regulados
(Psicología Jurídica, Forense,
Recursos Humanos,
Deporte…) o indirectamente
relacionados (Marketing,
Ventas, Tiempo Libre, Arte y
Cultura, Comunicación…)

