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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Psicología 28031762

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Psicología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

NIVEL MECES

2

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 SANTED GERMÁN DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Tipo Documento Número Documento

NIF 29085287Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MIGUEL ÁNGEL SANTED GERMÁN DECANO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Tipo Documento Número Documento

NIF 29085287Q

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

BRAVO MURILLO 38, 7ª PLANTA 28015 Madrid 639166137

E-MAIL PROVINCIA FAX

atiana@edu.uned.es Madrid 913986038
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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: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Psicología por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en Psicología de la Educación

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42 120 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del
Comportamiento

42

Mención en Psicología de la Educación 42

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 42

Mención en SIN MENCIÓN 42

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28031762 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

999 999 999

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

999 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 90.0

RESTO DE AÑOS 40.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 39.0

RESTO DE AÑOS 6.0 39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.1.3 - Comunicación y expresión en otras lenguas

CG2.1.4 - Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica

CG2.2 - Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.3 - Competencia en la gestión y organización de la información

CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación

CG3 - Trabajo en equipo

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG3.2 - Habilidad para negociar de forma eficaz

CG3.3 - Habilidad para la mediación y resolución de conflictos

CG3.4 - Habilidad para coordinar grupos de trabajo

CG3.5 - Liderazgo

CG4 - Compromiso ético y con las normas del quehacer universitario

CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2 - Competencias cognitivas superiores

CG1.2.1 - Análisis y síntesis

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.4 - Pensamiento creativo

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.2.6 - Toma de decisiones
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CG1.3 - Competencias de gestión de la calidad e innovación

CG1.3.1 - Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.1 - Competencias de gestión y planificación

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

CG1 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo

CG1.3.3 - Innovación

CG2 - Gestión de los procesos de comunicación e información

CG2.1 - Competencias de expresión y comunicación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 3.2. - NIVEL GRUPAL

CE 3.2.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

CE 3.2.2. - Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.

CE 3.3. - NIVEL ORGANIZACIÓNAL: EN DIFERENTES CONTEXTOS

CE 3.3.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter organizacional

CE 3.4. - ANÁLISIS DEL CONTEXTO

CE 3.4.1. - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

CE 4. - Desarrollo de productos y servicios a partir de la teoría y los métodos psicológicos.

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.2. - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

CE 4.3. - Saber diseñar diferentes procedimientos de evaluación.

CE 4.4. - Saber evaluar la calidad métrica de los instrumentos de evaluación de variables psicológicas adecuadas a cada situación.

CE 4.5. - Ser capaz de diseñar materiales específicos de acuerdo con las necesidades.

CE 5. - Intervención psicológica: prevención, tratamiento y rehabilitación.

CE 5.1. - 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¿).

CE 5.2. - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.

CE 5.3. - Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.

CE 5.4. - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación).

CE 5.5. - Saber planificar e implementar un diseño de valoración y seguimiento de una intervención.

CE 5.6. - Saber recoger y analizar los resultados de la intervención: efectos, explicaciones alternativas, justificación de
conclusiones.

CE 5.7. - Saber realizar un seguimiento para el mantenimiento de resultados y la prevención de recaídas.

CE 5.8. - Ser capaz de formar a otras figuras relevantes para la implementación de programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación.

CE 5.9. - Ser capaz de favorecer la comunicación y el trabajo conjunto con otros profesionales con fines de intervención.

CE 5.10. - Saber potenciar en los agentes educativos la toma de conciencia de sus propios recursos y el uso flexible y estratégico de
los mismos.

CE 5.11. - Saber rediseñar la intervención de acuerdo con los resultados de la evaluación.

CE 6. - Evaluación de programas e intervenciones, productos y servicios

CE 6.1. - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.
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CE 6.2. - Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 1.4. - 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

CE 1.5. - Ser capaz de considerar los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana

CE 1.6. - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión antropológica y social

CE 1.7. - 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 novedosa

CE 2. - Definición de las metas de la función a realizar

CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

CE 2.2. - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios afectados

CE 2.3. - Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de su contexto

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.5. - Ser capaz de aplicar procedimientos para organizar y describir los datos recopilados en una investigación en el ámbito de
las ciencias sociales y de la salud.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 3. - Evaluación psicológica, psicodiagnóstico y peritaje: Identificar las características relevantes de los individuos, grupos,
organizaciones y los contextos en que se encuentran a través de los métodos propios de la profesión.

CE 3.1. - NIVEL INDIVIDUAL

CE 3.1.1. - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.3. - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

CE 3.1.4. - Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.

CE 3.1.5. - Ser capaz de formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida
de información y su análisis.

CE 3.1.6. - Ser capaz de planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación.

CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.8. - Ser capaz de construir instrumentos de medida y evaluación.

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

CE 3.1.10. - Ser capaz de comparar los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos e interpretar las causas de las
diferencias.

CE 3.1.11. - Ser capaz de utilizar la observación para la evaluación y el psicodiagnóstico.

CE 6.3. - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

CE 6.5. - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.

CE 1 - Identificación de los conceptos y marcos históricos fundamentales para la formación en Psicología

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE 6.4. - Valorar la evaluabilidad de los programas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 14,1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la redacción dada al mismo por el Real Decre-
to 861/2010, de 2 de julio, el acceso a las enseñanzas oficiales de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el ac-
ceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en la redacción dada
al mismo por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.

En la medida que el título de Graduado o Graduada en Psicología ofrece una formación generalista de acuerdo con Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, no se considera conveniente establecer estrictamente un perfil de ingreso al título. Se recomienda el ingreso a este título a quienes quieran
obtener la formación general necesaria para desempeñar su actividad profesional estrechamente vinculados al mundo de la Psicología.

En el título de Graduado o Graduada en Psicología no se contemplan condiciones o pruebas de ingreso especiales. Ello, no obstante, se recomienda
a los estudiantes del Grado poseer conocimientos de matemáticas básicas (para un mejor rendimiento del estudiante en las asignaturas de metodolo-
gía), biología y un nivel de inglés adecuado para el manejo de bibliografía científica, ya que puede incluirse material didáctico recomendado y evalua-
ble.

El Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión de 7 de marzo de 2012 aprobó la norma de admisión en las enseñanzas oficiales de Grado impar-
tidas por la UNED, que a continuación se reproducen:

NORMA DE ADMISIÓN EN LOS GRADOS DE LA UNED

CAPÍTULO I: CUESTIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto

Esta norma tiene por objeto regular la admisión a los estudios oficiales de Grado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante,
UNED).

La norma de admisión es aplicable al inicio de estudios de Grado en la UNED y al cambio y a la simultaneidad de estudios de Grado en la propia
UNED o en otra Universidad.

Artículo 2. Conceptos.

Acceso a la universidad española. Se entiende por "acceso a la universidad española" a los efectos de esta norma, el derecho a cursar estudios oficia-
les de Grado una vez que se han cumplido los requisitos y se han superado las pruebas establecidas para tal fin en el Real Decreto 1892/2008, de 14
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admi-
sión a las universidades públicas españolas.

Admisión. Se entiende por "admisión", a los efectos de esta norma, la asignación efectiva de plaza en unos determinados estudios de Grado a aquel
estudiante que haya obtenido previamente el acceso a la universidad española. El proceso afecta tanto a quienes deseen iniciar estudios universitarios
de Grado, como a quienes deseen cambiar o simultanear estudios de Grado.

Movilidad. Se entiende por "movilidad", a los efectos de estar norma, la posibilidad que tiene el estudiante de cambiar de estudio de Grado y/o univer-
sidad.

Movilidad internacional. Se entiende por "movilidad internacional" a los efectos de esta norma aquella fórmula de movilidad temporal en la que el estu-
diante cursa estudios en otra universidad, de acuerdo a un programa o convenio específico, sin perder ningún vínculo con la universidad de origen, a
la que debe regresar una vez finalizado el período temporal establecido en dicho programa o convenio.

Simultaneidad de estudios. Se entiende por "simultaneidad de estudios" a los efectos de esta norma la posibilidad que tiene el estudiante de cursar es-
tudios conducentes a la obtención de dos o más titulaciones universitarias oficiales, ya sea en la misma o distinta universidad.

Artículo 3. Criterios generales y procedimientos.

El proceso de admisión en los estudios de Grado de la UNED facilita el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de estudios a todas las
personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de la UNED.

La admisión en los estudios de Grado de la UNED, cualquiera que sea la vía de acceso a la Universidad española, se articula mediante dos procedi-
mientos:

Procedimiento directo.

Procedimiento con solicitud previa de admisión y traslado de expediente.

CAPÍTULO 2: ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNED SIN LÍMITE DE PLAZAS

Artículo 4. Procedimiento directo de admisión para iniciar estudios de Grado

Serán admitidos directamente para iniciar estudios oficiales de Grado en la UNED, sin necesidad de solicitud previa de admisión, las personas que
reúnan los siguientes requisitos:

· Haber superado en la UNED alguna de las siguientes pruebas de acceso a la universidad:
o Prueba de acceso a la Universidad.
o Curso o prueba de acceso para mayores de 25 años.
o Curso o prueba de acceso para mayores de 45 años.
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o Acceso mediante acreditación de la experiencia laboral o profesional.
· Haber obtenido la credencial de la UNED que acredita haber superado el Bachillerato Internacional, el Bachillerato Europeo o tener acceso a la universidad en

un sistema educativo de la Unión Europea o de un Estado que tenga suscrito convenio al efecto con España en régimen de reciprocidad.
· Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Deportivo Superior, de Enseñanzas Artísticas Superiores o equivalente

a cualquiera de los anteriores según el anexo I a estas normas.
· Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,

Ingeniero, o título equivalente a cualquiera de los anteriores según el anexo I a estas normas.
· Estar en posesión de alguno de los títulos de acceso recogidos en la norma estatal anterior al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
· Prueba de estado superada con Bachillerato anterior a 1953.

· PREU y prueba de madurez superada.

· COU anterior al curso 1974/1975.

· COU e inicio de estudios universitarios en aquellos estudios en los que la norma vigente no se exigiera la superación de la prueba de acceso a la universidad.

· Bachillerato Experimental y la Prueba homologada

Artículo 5. Procedimiento con solicitud previa de admisión y traslado de expediente para iniciar estudios de Grado

Deberán solicitar admisión para iniciar estudios universitarios en la UNED y, una vez concedida, aportar traslado de expediente, aquellos estudiantes
que hayan superado en otra Universidad:

· La Prueba de Acceso a la Universidad

· El Curso o la prueba de acceso para mayores de 25 años

La admisión de estudiantes para iniciar estudios universitarios en la UNED cuyas vías de acceso sean el curso o prueba para mayores de 45 años, o
la acreditación de experiencia laboral o profesional superadas en otras Universidades, quedará condicionada a la existencia de circunstancias extraor-
dinarias apreciadas por los órganos competentes en materia de admisión de ambas universidades.

Artículo 6. Movilidad para proseguir estudios universitarios de Grado en la UNED

Los estudiantes universitarios que deseen proseguir sus estudios de Grado en la UNED solicitarán la admisión en los plazos establecidos y, una vez
concedida ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.3 del Real Decreto 1892/2008, aportarán el traslado de expediente desde la universidad de
origen para la necesaria transferencia de créditos, en los términos establecidos en el artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado siguiente.

Los estudiantes universitarios de la UNED que deseen cambiar de estudios de Grado quedan liberados de la obligación de solicitar admisión.

Los estudiantes que hayan accedido a cursar estudios de Grado mediante acreditación de la experiencia laboral o profesional deberán obtener un re-
conocimiento previo de 30 créditos ECTS de los mismos y sólo podrán acceder a cursar estudios de la misma rama de conocimiento que la del estudio
de Grado iniciado en la UNED o en otra Universidad.

La movilidad internacional se ajustará a lo dispuesto en su norma específica y en los convenios firmados entre la UNED y las otras universidades o en-
tidades.

Artículo 7. Simultaneidad de estudios.

Los estudiantes universitarios podrán simultanear en la UNED hasta un máximo de tres estudios conducentes a la obtención de un título universitario
oficial, de los cuales solo 2 pueden corresponder a estudios de Grado. No obstante, podrá superarse este límite, a solicitud del interesado, con autori-
zación del Vicerrectorado competente.

Los estudiantes universitarios que no pertenezcan a la UNED deberán solicitar la admisión, que quedará condicionada a la aportación por el estudiante
del certificado de traslado de expediente con carácter de simultaneidad, que deberá expedir la Universidad de origen. El estudiante deberá contar, por
tanto, con la aprobación de ambas Universidades.

No cabe simultaneidad en el caso de los estudiantes a los que la UNED no admita la movilidad, conforme al artículo anterior.

CAPÍTULO 3: ADMISIÓN EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS (NUMERUS CLAUSUS)

Artículo 8. Criterios generales.

El proceso de admisión para iniciar, continuar, cambiar o simultanear estudios de Grado que cuenten con limitación de plazas ( numerus clausus) se
ajustará a los siguientes criterios:

Todo estudiante, incluido el de la UNED, con independencia de su titulación y modo de acceso, está obligado a solicitar admisión para realizar estu-
dios de Grado que cuenten con limitación de plazas , en los plazos previstos y con indicación del Centro Asociado en el que quieren cursarlos.

Los estudiantes que acceden a cursar estudios de Grado mediante acreditación de la experiencia laboral o profesional o mediante el acceso para ma-
yores de 45 años deberán además cumplir los requisitos establecidos en los artículos 5.2 y 6.2 de la presente norma

La UNED, teniendo en cuenta lo dispuesto en los criterios sobre limitación de plazas (numerus clausus) aprobada por el Consejo de Gobierno, publi-
cará una lista con los estudiantes admitidos con indicación del Centro Asociado adjudicado para que procedan a su matriculación. Si el estudiante no
ejerciera este derecho dentro del plazo establecido, su admisión quedará anulada, teniendo que solicitar una nueva para posteriores cursos.

CAPÍTULO 4: RÉGIMEN ESPECÍFICO APLICABLE A LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTROS SISTEMAS EDUCATIVOS

Artículo 9. Admisión a estudios de Grado de estudiantes procedentes de otros sistemas educativos.
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La admisión de los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos que, en función de la titulación de su sistema educativo o de la superación
de una prueba específica en España, tuvieran acceso a la universidad española, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 4 y 8 de esta norma.

Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros finalizados que obtengan una homologación parcial de su título universitario que deba ser com-
pletado por los complementos formativos que determine el Ministerio de Educación, podrán cursar estos complementos sin necesidad de solicitar la
admisión con carácter previo.

Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros completos o parciales que no hayan optado por pedir la homologación, quedarán admitidos en
los estudios que deseen cursar, siempre que obtengan un reconocimiento mínimo de 30 créditos ECTS de sus estudios. No obstante lo anterior, en el
caso de estudios que cuenten con limitación de plazas (numerus clausus), el reconocimiento de créditos no da derecho por sí mismo a plaza, por lo
que será necesaria, además, la solicitud de admisión.

La movilidad o simultaneidad de estos estudiantes queda condicionada a la obtención de un reconocimiento mínimo de 30 créditos ECTS de materias
de formación básica, y quedará limitada a la misma rama de conocimiento de los estudios en los obtenga el reconocimiento.

La movilidad o simultaneidad de estos estudiantes será plena, tal y como se regula en los artículos 6 y 7, una vez que el estudiante haya superado la
totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica del título.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Con independencia de su forma de acceso en la universidad, la UNED admitirá directamente a todos aquellos estudiantes que tengan superados estu-
dios universitarios parciales regulados por la norma anterior al Real Decreto 1393/2007.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La simultaneidad será incompatible entre estudios regulados por la norma anterior al Real Decreto 1393/2007 y el grado que le da relevo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Toda matrícula que se haya realizado sin tener en cuenta estas normas de admisión o contraviniéndolas podrá ser anulada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Para la apertura de un expediente académico se exigirá la matrícula de al menos una asignatura en el curso en el que se inicien los estudios de Grado
en la UNED, sin que se puedan incorporar créditos reconocidos, o disfrutar de otros derechos que correspondan a los estudiantes de la UNED, en tan-
to no exista ese expediente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que contravenga lo dispuesto en la presente norma.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta norma entrará en vigor en el curso 2012/2013.

ESPECIAL REFERENCIA AL ACCESO DE MAYORES DE 40 AÑOS POR ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL
A LOS GRADOS DE LA UNED

Oferta de plazas

En el caso de que el Grado tuviera limitación de plazas de nuevo ingreso, el número de plazas ofertadas en cada Grado de la UNED será del 1% de
plazas ofertadas con carácter general en las memorias de aprobación de dichos estudios.

Requisitos

Podrán participar el procedimiento de valoración establecido por la UNED para el acceso a los Grados de mayores de 40 años por acreditación de ex-
periencia profesional y/o laboral, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

· Haber cumplido 40 años antes del 1 de octubre del curso académico en el que se desee iniciar los estudios de Grado

· No estar en posesión de ninguna titulación de acceso a la Universidad

· Acreditar un mínimo de 10 años de experiencia laboral o profesional

· Adecuación de la experiencia profesional y/o laboral al Grado de la UNED solicitado.

Desarrollo del procedimiento:

Fase 1: Comprobación de requisitos documentales.

Los servicios administrativos de la UNED comprobarán la edad y años de experiencia laboral y/o profesional exigidos
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Fase 2: Valoración de la adecuación del curriculum al Grado solicitado

La Comisión Coordinadora de cada uno de los Grados de la UNED procederá a valorar la adecuación del curriculum presentado al Grado al que se so-
licita acceder. La valoración se realizará caso por caso.

A efectos meramente indicativos, los aspirantes cuentan en la web de la UNED con un cuadro que relaciona los Grados de la UNED con las distintas
familias profesionales.

En el caso del Grado en Psicología, las familias profesionales que la UNED entiende más relacionadas con el título son la 21 (Sanidad) y la 23 (Servi-
cios Socioculturales y a la Comunidad).

Las Comisiones de Grado efectuarán la valoración siguiendo el baremo aprobado por la UNED, también publicado en la web:

· Experiencia profesional y laboral: se valorará la experiencia profesional y laboral debidamente certificada por las organizaciones y/o empresas en ocupaciones
que se relacionen específicamente con el ámbito de estudios escogido por el solicitante, y que permitan inferir la adquisición de competencias o familiarización
con los contenidos propios del título de Grado: hasta un máximo de 7 puntos.

· Formación: se valorará la formación acreditada hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los cursos de formación preuniversitaria (bachiller, formación profe-
sional, estudios superiores u otros), cursos de formación continua, especialmente los relacionados con el ámbito de estudios solicitado o con competencias trans-
versales (por ejemplo, informática, habilidades sociales)

· Conocimiento de lenguas extranjeras: se valorará el conocimiento de lenguas extranjeras acreditadas hasta un máximo de 1 punto (cursos o certificados de nivel
intermedio-nivel B1 del MCER: 0,5 puntos por idioma; cursos o certificados del nivel de dominio funcional efectivo C1 del MCER o superior: 1 punto), excepto
en las solicitudes de acceso al Grado de Estudios Ingleses en los que el conocimiento acreditado de lenguas extranjeras se valorará hasta el máximo de 4 puntos.

Fase 3: Entrevista personal

Tan sólo los candidatos que hayan superado la fase 2 (valoración del curriculum) se someterán a la entrevista personal.

La entrevista tendrá como objetivo determinar la madurez y la idoneidad de la persona para seguir con éxito los estudios de Grado solicitados.

La entrevista tendrá una valoración cualitativa, que será considerada por la Comisión responsable, junto con los méritos acreditados, para la valoración
global de Apto o No Apto.

Los candidatos que hayan recibido la valoración de No Apto no habrán superado el proceso de acceso a los estudios de Grado solicitados.

Para los candidatos que hayan obtenido la valoración de Apto, la valoración de la entrevista podrá incrementar hasta en un máximo de 1 punto la califi-
cación obtenida en la valoración de los méritos de la fase 2.

Si el Grado solicitado tiene limitación de plazas, la calificación final obtenida será la aplicable para la asignación de plaza (en el cupo de plazas esta-
blecidas para este colectivo) en dicho Grado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED dispone del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), un servicio especializado en información y orientación académi-
ca y profesional que se ofrece a todos sus estudiantes para proporcionarles información y orientación a lo largo de sus estudios.

El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscri-
tos. Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:

Al inicio de sus estudios

El COIE proporciona una ayuda a conocer mejor cómo es la metodología específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello,
y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, te puede ayudar a tomar decisiones para la
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal (expuesto en
el apartado 4.1)

Durante sus estudios:

El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado,
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema

a distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementa-
rios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos.

Una vez terminados los estudios:

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional.
Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o
de prácticas recibidas por parte de las empresas.

También puedes recibir orientación para proseguir tu formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y espe-
cializada existente en nuestro país y en el extranjero.

Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales: Orientación e información personalizada:

Actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se proporciona:

· Información sobre estudios de grado, de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios.
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· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera profesional: asesoramiento
del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

· Empleo, a través de:
o Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.
o Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas.
o Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de selección, etc.
o Gestión de convenios para la realización de prácticas.
o Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de empleo.

· Otras Actividades
o Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas.
o Difusión de la información propia de este servicio a través del BICI, radio educativa e Internet.

Además de la atención personalizada que se ofrece en las diferentes sedes del COIE, se dispone también de un servicio de autoconsulta, en la página
de la UNED, con acceso a bases de datos con información académica y laboral.

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en "Orientación personalizada (COIE)".

Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través
de los teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE.

Programa de mentoría:

En estos momentos, se encuentra en fase experimental un sistema de orientación tutorial y mentoría destinada a estudiantes que inician sus estudios
en la UNED.

En coordinación con el COIE, los Centros Asociados desarrollan un Plan de Orientación Tutorial, a partir del cual ponen en marcha un Programa de
Mentoría.

Su objetivo es orientar académicamente a este alumnado e incrementar su rendimiento y su satisfacción para realizar sus estudios, evitando el fraca-
so o el abandono académico. En definitiva, pretende situar al nuevo estudiante en una mejor posición "de partida" para afrontar sus estudios universi-
tarios y para alcanzar el éxito académico.

Para ello, cada nuevo/a estudiante matriculado un contarán con dos nuevas figuras de apoyo: un consejero/a (un profesor tutor del Centro Asociado)
y un compañero/a mentor/a (un estudiante de último curso de su misma carrera). Ambos articularán su labor de apoyo en el marco de un programa de
mentoría mediante el cual se realiza seguimiento personalizado con medios presenciales y a distancia. De este modo, se garantiza en todo momento
su orientación y acompañamiento para facilitar una óptima adaptación al sistema metodológico a distancia y un inicio de sus estudios en las mejores
condiciones.

Para los estudiantes con discapacidad existe el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación MAPFRE (UNIDIS),
cuyo objetivo principal es que los alumnos con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas
oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Entre estas acciones cabe destacar las siguientes:

· Realiza una labor mediadora entre el alumno y los diferentes departamentos y servicios universitarios, tanto docentes como administrativos. Valora las solicitu-
des presentas para la realización de los exámenes en condiciones especiales y comunica a los equipos docentes y a los Centros Asociados las adaptaciones más
oportunas y necesarias, tanto académicas como de accesibilidad al medio físico, para conseguir la igualdad de oportunidades.

· Sensibiliza a la comunidad universitaria, sobre las necesidades específicas que tienen las personas con discapacidad.

· Promueve la coordinación de personas voluntarias en los diferentes colectivos que integran la Universidad, mantiene un contacto permanente con el Servicio de
Psicología Aplicada (SPA) y con el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al mundo laboral y desarrolla una labor de infor-
mación y comunicación continua con los Centros Asociados para conseguir la inclusión plena de los estudiantes con discapacidad en la vida universitaria.

· Desarrolla los contenidos de las páginas Web accesibles, siguiendo la normativa 3WC, de Discapacidad y Voluntariado.

· Facilita el estudio proporcionado los medios necesarios para que, según cada discapacidad, obtenga el mayor rendimiento.

· Facilita el acceso a la información sobre ayudas técnicas, bibliográficas y laborales, así como los apoyos institucionales a los que puedan tener acceso, para lo-
grar un futuro profesional, personal y social lo más autónomo posible.

· Facilita asesoramiento, ayuda, medios y seguimiento desde el comienzo de los estudios hasta su conclusión y/o posible acceso a un puesto de trabajo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36
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El Consejo de Gobierno de la UNED, en su reunión de 28 de junio de 2011, aprobó las siguientes normas y crite-
rios generales de reconocimiento y transferencia de créditos en los Grados, de acuerdo con las normas básicas
de reconocimiento de créditos establecidas por los artículos 6, 12.8, 13 y Disposición Adicional Cuarta del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales en la redacción dada al mismo por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y la Disposición Adicional Prime-
ra, apartado 3 de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible:

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA
LOS GRADOS

(Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011, modificación de la normativa aprobada en Consejo de Gobierno
de 23 de octubre de 2008)

PREÁMBULO

Según lo dispuesto en el art. 6.1 del RD 1393/2007, la Universidad Nacional de Educación a Distancia debe pro-
ceder a aprobar y hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, tan-
to para las enseñanzas de Grado como las de Posgrados. El proceso de implantación de los nuevos estudios de
Grado en la UNED hizo necesario el establecimiento de algunas normas y criterios generales que regulasen es-
ta materia. Así pues, el Consejo de Gobierno, en su sesión de 23 de octubre de 2008 aprobó la normativa general
sobre transferencia y reconocimiento de créditos referida a las enseñanzas de Grado. Estas normas se elabora-
ron con la pretensión de contemplar la posición más favorable para el estudiante, y permitiendo un criterio de flexi-
bilidad en su aplicación por parte de las Facultades y Escuelas, que serán las que determinen, en función del mar-
co que se establece en estas normas, los criterios concretos en cada una de las titulaciones de las Facultades y
Escuelas.

Con estas mismas consideraciones se atiende ahora la obligada revisión y modificación de esta normativa para
su adecuación a los dispuesto en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y
a la ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria a la ley de Economía Sostenible. Por razones de clari-
dad se plantea un texto refundido.

Los preceptos del RD 1393/2007, modificados por el RD 861/2010, que han de tenerse en cuenta a efectos
del desarrollo de la normativa de la UNED para el reconocimiento y transferencia de créditos ser recogen en el
ANEXO III.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Definición

Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en el plan de estudio
del Grado o Máster.

Artículo 2. Ámbito objetivo de reconocimiento.

Serán objeto de reconocimiento:

· Enseñanzas universitarias oficiales finalizadas o no: licenciaturas, diplomaturas, grados o máster.

· Enseñanzas universitarias no oficiales.

· Enseñanzas superiores no universitarias.

· Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

· Participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación, solida-
rias y de cooperación.

Artículo 3. Órganos competentes

El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Reconocimiento de Crédi-
tos" de la Facultad o Escuela a la que esté adscrita la enseñanza de ingreso.

La Comisión de Ordenación Académica de la Universidad actuará como órgano de supervisión y de reso-
lución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de Reconocimiento de Créditos y establecerá
los criterios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 4. Criterios a considerar en el reconocimiento de créditos.

El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien aten-
diendo a su carácter transversal. Podrá realizarse analizando esta adecuación: por bloque de materias (conjunto
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de asignaturas por conjuntos de asignaturas), asignatura por asignatura, o por el papel otorgado a dichos créditos
en ambos planes de estudios (prácticas profesionales, créditos optativos y créditos de libre configuración, por sus
homólogos sobre otras actividades).

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

La Universidad incluirá directamente en el proceso de análisis de reconocimiento los créditos que hayan sido
efectivamente cursados, pudiendo solicitar al interesado la documentación del origen de aquellos créditos convali-
dados, adaptados o reconocidos (en el caso de los de libre configuración y experiencia laboral) para su revisión.

La Universidad promoverá la homogeneidad normativa en este tema, teniendo en cuenta la necesaria flexibilidad
en la aplicación por parte de cada Facultad y Escuela.

Artículo 5. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
que, con independencia de la titulación en la que se hayan cursado, pertenezcan a la rama de conocimiento del tí-
tulo al que se pretende acceder.

Las materias básicas de origen serán reconocidas preferentemente a través de asignaturas, materias o módulos
de formación básica de la enseñanza de ingreso; no obstante, podrán ser reconocidas, en su caso, por asignatu-
ras, materias o módulos obligatorios por razón de mejor adecuación de contenidos y competencias, y subsidiaria-
mente por asignaturas o créditos optativos.

El reconocimiento de créditos de libre configuración reconocidos previamente al estudiante de los anteriores pla-
nes de estudio, por actividades de extensión universitaria, culturales y otras, se efectuará a razón de 1 crédito EC-
TS por cada 2 créditos de los planes renovados como créditos reconocidos por otras actividades bajo las limita-
ciones del máximo establecido en el plan de estudios del Grado.

En el caso en que la universidad oferte, previa verificación y autorización del Ministerio, un diseño curricular con-
creto (curso puente o de adaptación) para el acceso a las enseñanzas de Grado por parte de titulados de la ante-
rior ordenación, se concretarán los aspectos relativos a tal diseño curricular y los relativos a los criterios y condi-
ciones de acceso al mismo, así como la adaptación de los procedimientos de reconocimiento de créditos para el
caso.

En el caso de que la universidad oferte dobles titulaciones o planes específicos de simultaneidad de estudios el
reconocimiento de créditos se atendrá a lo acordado por Consejo de Gobierno para el plan.

En el caso de estudios oficiales interuniversitarios, títulos conjuntos o movilidad realizada mediante convenios, se
estará a lo dispuesto en los mismos siempre que no resulte contrario a la normativa de la UNED.

Artículo 6. Reconocimientos de estudios superiores de FP

En el caso de los estudiantes que posean el título de Técnico Superior, o equivalente a efectos académicos, y cur-
sen enseñanzas universitarias de Grado que se establezcan por la Comisión de Ordenación Académica como re-
lacionadas con dicho título se deberán reconocer al menos 30 créditos ECTS.

Si el plan de estudios del Grado incluye prácticas externas en empresas de naturaleza similar a las realizadas en
los ciclos formativos, se podrán reconocer, además, los créditos asignados al módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo del título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas superiores no oficiales y experiencia laboral.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Comisión de reconocimiento de créditos de cada Facultad o Es-
cuela, para el reconocimiento de créditos de títulos propios se tendrá en cuenta, además de los criterios estableci-
dos en el artículo 4.1, el criterio de la acreditación de controles de calidad institucionales (internos o externos) de
dichos títulos.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación por lo que no computarán a efectos de la nota me-
dia o baremación del expediente

Artículo 8. Reconocimientos de otras actividades

De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, y con el artícu-
lo 14.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participa-
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ción en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
según lo establecido en la memoria de verificación del título, y que será de al menos 6 créditos del total del plan
de estudios cursado. El reconocimiento de créditos por este concepto se atendrá a lo regulado al efecto por Con-
sejo de Gobierno (Anexo II) .

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 7- Definición.

Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de aquellos créditos obtenidos en ense-
ñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la obten-
ción de un título oficial.

Art. 8. Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fi-
nalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efec-
tiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los do-
cumentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante.

Art. 9. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003
de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.

ANEXO I

El procedimiento se inicia a petición del interesado, una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de
la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesa-
dos información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar
el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los
previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en
la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presen-
tar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

En virtud a las competencias conferidas en el artículo 3 de la normativa para reconocimientos, la Comisión De-
legada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de crédi-
tos para cada facultad o escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula
anual.

El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 6 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cum-
plimiento.

Se autoriza al Vicerrectorado de Ordenación Académica a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en es-
te procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

ANEXO II: RELACIÓN DE CRÉDITOS POR OTRAS ACTIVIDADES (Consejo de Gobierno de 28 de abril de
2010)

ACTIVIDAD CRÉDITOS ÓRGANO COMPETENTE

Cursos de extensión universitaria, confor-

mes al Reglamento de Extensión Universi-

taria, organizados por la UNED o institucio-

nes con convenio al respecto

0,5 ECTS cada 10 horas, hasta un máximo

de 2 ECTS por actividad

Vicerrectorado de Centros Asociados
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Curso de 5 días: 1,5 ECTSCursos de verano, organizados por la

UNED o instituciones con convenio al res-

pecto
Curso de 3 días: 1 ECTS

Comisión de Cursos de verano

Nivel A1: ninguno

Nivel A2: 1 ECTS por lengua

Idiomas en CUID y organismos oficiales

(siempre que sea nivel o lengua distintos

del cursado en las enseñanzas oficiales de

Grado) Resto: 2 ECTS por cada nivel y lengua

El estudiante presentará certificado en las

Secciones de Alumnos de su Facultad

Actividades de innovación, aprobadas por

la Comisión de Metodología y Docencia

Hasta 2 ECTS por actividad Equipo docente responsable del proyecto,

aprobado por la Comisión

Actividades culturales por iniciativa de los

Centros Asociados

1 ECTS por curso Los responsables del coro certificarán la

participación y lo comunicarán a las Sec-

ciones de Alumnos de las Facultades co-

rrespondientes

Participación en el Coro UNED y Centros

Asociados

0,5 ECTS cada 10 horas, hasta un máximo

de 2 ECTS por actividad

Comisión de Extensión Universitaria

Plan de acogida (cursos IUED/COIE o de

Centros Asociados)

1 ECTS cada 25 horas de trabajo, hasta

un máximo de 2 ECTS por curso

Vicerrectorado de Ordenación Académica

a propuesta del IUED

Congresos, jornadas y otras reuniones

científicas, organizados por la UNED o por

Instituciones con las que tenga convenio al

respecto

1 ECTS como máximo por actividad Comisión competente por razón de materia

(Extensión Universitaria, Investigación, Ac-

tividades Culturales en Centros Asociados)

Por Plan de voluntariado organizado por

UNIDIS hasta un máximo de 2 ECTS por

curso, dependiendo de las horas.

Responsable de UNIDIS

Por Plan CAR organizado por IUED hasta

un máximo de 2 ECTS por curso, depen-

diendo de las horas.

Responsable de IUED

Actividades solidarias y de cooperación

Por otras actividades de colaboración, has-

ta un máximo de 2 ECTS por curso, de-

pendiendo de las horas:

· Por participación en Encuestas

de calidad (0,5 créditos ECTS/1

libre configuración) por 20 en-

cuestas cumplimentadas (COA

14/12/2010. CG 22/12/2010)

· Otras

Comisión de Ordenación Académica

Escuela de Ajedrez 1 ECTS por cada nivel superado Responsable de la Escuela de Ajedrez

Deportista de Alto nivel (DAN) 2 ECTS por

curso

Deportista de Alto Rendimiento (DAR) 1

ECTS por curso

Actividades deportivas

Medalla obtenida por deportista represen-

tando a la UNED individual o por equipos

0,5 ECTS

Unidad de Deportes

Representación estudiantil 1, 5 ECTS por curso por representación en

Claustro, Consejo de Gobierno, Juntas de

Facultad o Escuela u otra actividad apre-

ciada por el Vicerrectorado de Estudiantes

o 1 ECTS por representación en otros ór-

ganos, siempre que se hayan superado en

el curso 15 créditos en titulación oficial y

presente memoria

Vicerrectorado de Estudiantes

ANEXO III

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos (modificado por el RD 861/2010) .
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1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las
universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este real decreto.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son compu-
tados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la ob-
tención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades.

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

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

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 12. (...) 8. (modificado por el RD 861/2010).

De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios
deberá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el
total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades.

Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado (modificadas las letras a y c de este ar-
tículo por el RD 861/2010) .

Además de lo establecido en el artículo 6 de este Real Decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en las
enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

(...)

(...)

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA . Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes a la ante-
rior ordenación.

1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del
presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.

2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan acceder a en-
señanzas conducentes a un título de Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 13 del presente Real Decreto.

3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, preten-
dan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos
que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del presente Real Decreto.

La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modi-
fican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de
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3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece en su Disposición Adicional Primera,
apartado 3:

3. Las administraciones educativas y las universidades, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, y de
acuerdo con el régimen establecido por el Gobierno, determinarán:

· Las convalidaciones entre quienes posean el título de Técnico Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen ense-
ñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho título, teniendo en cuenta que, al menos, se convalidarán 30 créditos
ECTS.

· Siempre que las enseñanzas universitarias de grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las reali-
zadas en los ciclos formativos, se podrán convalidar, además, los créditos asignados al módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo del título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universitarias.

· Se podrán también convalidar otros créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a materias conducentes a la obtención de títulos de grado, o equivalente, con créditos obtenidos en los módulos profe-
sionales superados del correspondiente título de Técnico Superior, o equivalente, a efectos académicos.

· Las convalidaciones que procedan entre los estudios universitarios de grado, o equivalente, que tengan cursados y los módu-
los profesionales que correspondan del ciclo formativo de grado superior que se curse.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art.12,8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que dispone que el reconocimiento académico de créditos ECTS por la participación en ac-
tividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación será de al
menos de 6 créditos ECTS sobre el total de créditos del plan de estudios, la Comisión Coordinadora del título de
Graduado o Graduada en Psicología ha establecido el máximo de reconocimiento por este concepto en 6 créditos
ECTS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6,2 y 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en la redacción dada al mismo por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, la Comisión Coordinadora del título de Graduado o Graduada en Psicología, propone los si-
guientes criterios de reconocimiento por experiencia profesional acreditada y por formación universitaria no oficial (tí-
tulos propios) relacionadas con el título de Grado:

a. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL ACREDITADA RELACIONADA CON
EL TÍTULO

La Comisión de Convalidaciones del Grado en Psicología, propone los siguientes criterios de reconocimiento por es-
te concepto:

Sólo se tomará en consideración como experiencia profesional acreditada relacionada con el título a efectos de reco-
nocimiento de créditos en éste a aquella que alcance al menos una duración de 2 años.

En el caso que la experiencia profesional acreditada relacionada con el título tenga una duración de entre 2 y 5
años, se reconocerán al estudiante un máximo de 6 créditos ECTS.

En el caso que la experiencia profesional acreditada relacionada con el título tenga una duración superior a 5 años,
se reconocerán al estudiante un máximo de 12 créditos ECTS.

En el caso de aquellos estudiantes que tengan la condición de supervisor de Prácticum en la Licenciatura o en las
prácticas externas curriculares del Grado en Psicología de la UNED en centros que cuenten con convenio al efecto,
se reconocerá 1 crédito ECTS por curso académico en el que haya ejercido como supervisor, hasta un máximo de 5
créditos ECTS.

b. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR FORMACIÓN UNIVERSITARIA NO OFICIAL (TÍTULOS PROPIOS)
RELACIONADA CON EL TÍTULO

La Comisión de Convalidaciones del Grado en Psicología, propone los siguientes criterios de reconocimiento por es-
te concepto:

Estudiantes que se encuentren en posesión de un título de máster (título propio): se les reconocerán hasta un máxi-
mo de 12 créditos ECTS por título de máster (título propio)

Estudiantes que se encuentren en posesión de un título de especialista o experto universitario (títulos propios): se
les reconocerán hasta un máximo de 6 créditos ECTS por título de especialista o experto universitario (títulos pro-
pios)
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c.NORMAS COMUNES PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL ACRE-
DITADA Y/O FORMACIÓN UNIVERSITARIA NO OFICIAL RELACIONADAS CON EL TÍTULO DE GRADUADO O
GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA UNED

Como norma general, en este título, dada su adscripción a la Rama de Ciencias de la Salud, y en la medida que im-
plica por parte de los profesionales titulados la realización de intervenciones, terapias o atención con pacientes no
cabe el reconocimiento de créditos por experiencia profesional, salvo que esté plenamente justificado por el alcance
previo de este tipo de competencias, como podría ser el caso del ejercicio profesional del médico psiquiatra.

Los créditos reconocidos por cualquiera de estos dos conceptos o la suma de ambos (experiencia profesional acre-
ditada y títulos propios) no podrán superar el 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios
(36 créditos ECTS).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera, apartado 3 de la Ley Orgánica 4/2011, de 11
de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se constituyó un grupo de trabajo conjunto UNED-
Subdirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para analizar, título
a título, los posibles reconocimientos recíprocos entre los títulos de Grado de la UNED y títulos de Técnico Superior
de la Formación Profesional o equivalentes. Los resultados de estos trabajos se encuentran en la página web de la
UNED:

TÍTULO FP ASIGNATURAS DEL TÍ-

TULO FP

ASIGNATURAS DEL

GRADO RECONOCIDAS

CRÉDITOS

TECNICO SUPERIOR

EN MARKETING Y PU-

BLICIDAD (LOE)

INVESTIGACIÓN CO-

MERCIAL

INTRODUCCIÓN AL

ANÁLISIS DE DATOS

6

TECNICO SUPERIOR

EN MARKETING Y PU-

BLICIDAD (LOE)

TRABAJO DE CAMPO

EN LA INVESTIGACIÓN

COMERCIAL

FUNDAMENTOS DE LA

INVESTIGACIÓN

6

TECNICO SUPERIOR

EN SEGURIDAD Y ME-

DIO AMBIENTE: EDU-

CACIÓN Y CONTROL

AMBIENTAL (LOE)

FORMACIÓN Y ORIEN-

TACIÓN LABORAL+EM-

PRESA E INICIATIVA

EMPRENDEDORA

INSERCIÓN Y DESA-

RROLLO PROFESIO-

NAL

6

TECNICO SUPERIOR

EN SEGURIDAD Y ME-

DIO AMBIENTE: EDU-

CACIÓN Y CONTROL

AMBIENTAL (LOE)

HABILIDADES SOCIA-

LES

PSICOLOGÍA DE LOS

GRUPOS

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: ANIMA-

CIÓN SOCIOCULTURAL

(LOGSE)

DINAMIZACIÓN GRU-

PAL

PSICOLOGÍA DE LOS

GRUPOS

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: ANIMA-

CIÓN SOCIOCULTURAL

(LOGSE)

FORMACIÓN Y ORIEN-

TACIÓN LABORAL+EM-

PRESA E INICIATIVA

EMPRENDEDORA

INSERCIÓN Y DESA-

RROLLO PROFESIO-

NAL

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: ANIMA-

CIÓN SOCIOCULTURAL

(LOGSE)

METODOLOGÍA DE LA

INTERVENCIÓN SO-

CIAL+DESARROLLO

COMUNITARIO

PSICOLOGÍA DE LA IN-

TERVENCIÓN COMUNI-

TARIA

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: EDUCA-

CIÓN INFANTIL (LOE,

LOGSE)

DESARROLLO COGNI-

TIVO Y MOTOR+DESA-

RROLLO SOCIOAFEC-

TIVO

PSICOLOGÍA DEL

DESARROLLO II

6
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TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: EDUCA-

CIÓN INFANTIL (LOE,

LOGSE)

EXPRESIÓN Y COMUNI-

CACIÓN

ADQUISICIÓN DEL LEN-

GUAJE ORAL Y ESCRI-

TO

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: EDUCA-

CIÓN INFANTIL (LOE,

LOGSE)

FORMACIÓN Y ORIEN-

TACIÓN LABORAL+EM-

PRESA E INICIATIVA

EMPRENDEDORA

INSERCIÓN Y DESA-

RROLLO PROFESIO-

NAL

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: EDUCA-

CIÓN INFANTIL (LOE,

LOGSE)

HABILIDADES SOCIA-

LES

PSICOLOGÍA DE LOS

GRUPOS

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: INTE-

GRACIÓN SOCIAL (LO-

GSE)

CONTEXTO Y METO-

DOLOGÍA DE LA INTER-

VENCIÓN SOCIAL

PSICOLOGÍA DE LA IN-

TERVENCIÓN COMUNI-

TARIA

6

TECNICO SUPERIOR

EN SERVICIOS SOCIO-

CULTURALES Y A LA

COMUNIDAD: INTE-

GRACIÓN SOCIAL (LO-

GSE)

INSERCIÓN OCUPA-

CIONAL + FORMACIÓN

Y ORIENTACIÓN LABO-

RAL

INSERCIÓN Y DESA-

RROLLO PROFESIO-

NAL

6

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Interacción con equipos docentes y profesores tutores mediada por los materiales de estudio y las actividades prácticas

Trabajo Autónomo del Alumno

Interacción con el equipo docente o el colaborador profesional

Elaboración memoria/informe de las prácticas externas

Consulta de fuentes documentales

Actividades relacionadas con procedimientos en el diseño y uso de recursos de investigación

Consulta y análisis de instrumentos de evaluación y diagnóstico

Observación guiada de contextos y situaciones profesionales (Prácticum profesional presencial).

Realización del proceso de evaluación y diagnóstico en los diferentes ámbitos de prácticas (Prácticum profesional presencial).

Manejo básico de los procedimientos y técnicas orientadas a la intervención propias de los diferentes contextos de las prácticas
(Prácticum profesional presencial).

Análisis y elaboración de informes propios de los diferentes ámbitos aplicados de la psicología (Prácticum profesional presencial).

Análisis de situaciones y toma de decisiones en el ámbito profesional con sentido deontológico y ético (Prácticum profesional
presencial).

Elaboración del plan de prácticas (Prácticum profesional presencial).

Realización de seminarios relacionados con las competencias e identidad profesional, el comportamiento ético y la inserción
profesional (Prácticum profesional presencial).

Recogida datos para la memoria de prácticas (Prácticum profesional presencial).

Búsqueda, manejo y uso bajo supervisión de bibliografía especializada (Prácticum de investigación).

Elaboración de diseños de investigación y/o intervención Elaboración de informes atendiendo a obligaciones deontológicas y
comportamiento ético (Prácticum de investigación).

Manejo bajo supervisión de instrumentos, aparatos y/o procedimientos de laboratorio, así como la puesta en práctica de los mismos
(Prácticum de investigación).

Selección muestra y recogida de datos (Prácticum de investigación).

Observación guiada de contextos y situaciones profesionales con modelado y materiales multimedia (Practicum profesional virtual).

Realización del proceso de evaluación y diagnóstico en los diferentes ámbitos de prácticas con modelado y materiales multimedia
(Practicum profesional virtual).

Manejo básico de los procedimientos y técnicas orientadas a la intervención en diferentes contextos simulados con técnicas de
modelado y recursos multimedia (Practicum profesional virtual).

Análisis y elaboración de informes propios de los diferentes ámbitos aplicados de la psicología (Practicum profesional virtual).

Análisis de situaciones y toma de decisiones en el ámbito profesional con sentido deontológico y ético (Practicum profesional
virtual).

Manejo básico con ejecución en entorno real apoyado con modelado y utilizando recursos multimedia, de los procedimientos y
técnicas orientadas a la intervención en los diferentes contextos de las prácticas (Practicum profesional virtual).

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA (PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA)

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Psicología: Historia, Ciencia y Profesión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

· Definir las principales teorías del sujeto tal y como se han sucedido y relacionado entre sí históricamente.

· Describir los orígenes de dichas teorías de acuerdo con sus dimensiones técnicas y filosóficas.

· Reconocer los principales hitos institucionales en el desarrollo de la psicología.

· Identificar los fundamentos teóricos y los condicionamientos sociohistóricos de la práctica psicológica.

· Poner en relación los distintos discursos sobre el sujeto con sus antecedentes históricos.

· Organizar cronológicamente el surgimiento y consolidación de los diferentes ámbitos de la psicología.
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· Saber interpretar el significado de los acontecimientos más relevantes para el desarrollo profesional de la psicología.

· Saber detectar las bases teóricas de las diversas prácticas psicológicas y los límites que las circunstancias sociohistóricas imponen a éstas.

· Ser consciente de la necesidad de analizar comparativamente las teorías del sujeto.

· Ser consciente de que las teorías del sujeto y las prácticas psicológicas poseen un origen social y además influyen ellas mismas sobre la sociedad.

· Adoptar un posicionamiento crítico respecto a los prejuicios metateóricos presentes en la actividad del psicólogo.

· Tomar distancia crítica respecto a los condicionantes sociales e históricos de la labor del psicólogo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

Los contenidos de la asignatura se pueden estructuran en tres grandes bloques temáticos:

· El primero se refiere a la constitución de la psicología moderna en sus tres orientaciones fundamentales: la psicología de la conciencia, presidida por la contri-
bución decisiva de Wilhelm Wundt, a quien suele considerarse como el "padre" de la psicología experimental; la psicología del inconsciente, centrada en la apor-
tación de Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis; y la psicología de la adaptación, surgida al calor del evolucionismo de Darwin y desarrollada principalmen-
te en el mundo anglosajón por figuras capitales como Francis Galton y William James.

· El segundo bloque se ocupa de los principales desarrollos teóricos que tienen lugar en la psicología académica tras el momento fundacional abordado en el blo-
que temático anterior. Las psicologías funcionalista, conductista y cognitiva son las corrientes a las que se dedica aquí atención preferente. Los estudiantes po-
drán comprobar que buena parte de los contenidos a los que habrán de enfrentarse en las demás asignaturas del Grado provienen precisamente de las corrientes
psicológicas tratadas en este bloque. La utilidad de la historia para comprender y hacerse cargo del presente se pondrá así de manifiesto de manera particular-
mente evidente.

· El tercer bloque hace referencia al proceso de implantación social e institucional de la psicología como disciplina aplicada en el mundo contemporáneo. La
proliferación de aplicaciones de la psicología en el siglo XX y las actuales controversias profesionales y éticas ligadas a ellas constituyen el núcleo de este último
bloque temático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.3 - Competencia en la gestión y organización de la información

CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.4 - Pensamiento creativo

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.4. - 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

CE 1.5. - Ser capaz de considerar los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana

CE 1.6. - Ser capaz de interpretar al ser humano en su dimensión antropológica y social

CE 1.7. - 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 novedosa

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.5. - Ser capaz de aplicar procedimientos para organizar y describir los datos recopilados en una investigación en el ámbito de
las ciencias sociales y de la salud.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

60 0

Trabajo Autónomo del Alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Diversidad Humana y Personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de las Diferencias Individuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Personalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
51

29
03

34
50

11
43

27
87

28
40

0



Identificador : 2500387

26 / 122

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

A través de las actividades que se plantean en la asignatura, a su término, los estudiantes serán capaces de:

· Entender los principales hitos que han configurado la matriz disciplinar para el estudio científico de las diferencias individuales y grupales, así como su desarro-
llo histórico.

· Comprender y saber explicar los fundamentos conceptuales y metodológicosde la Psicología de las diferencias individuales, sus características esenciales y la ló-
gica que subyace al estudio científico de la diversidad humana.

· Hacer un uso correcto de conceptos y términos adecuados al discurso psicológico, especialmente en lo relativo a las diferencias individuales.

· Interpretar y evaluar, con una actitud crítica, los diferentes modelos teóricos y los resultados que presenta la investigación en diferencias individuales, tanto indi-
vidual como grupal, teniendo en cuenta las polémicas nucleares que envuelven la descripción, predicción y explicación de la variabilidad psicológica en los as-
pectos psicológicamente relevantes.

· Trascender el ámbito teórico y comprender la aplicación de los contenidos fundamentales del programa, tomando como ejemplo el marco práctico en el ámbito
clínico, educacional y laboral.

· Planificar, monitorizar y autoevaluar el desarrollo del propio proceso de aprendizaje.

· Gestionar adecuadamente la búsqueda y usos de las fuentes de documentación relevantes en la investigación en diferencias individuales .

· Organizar, interpretar y valorar adecuadamente la información extraída de la bibliografía sobre cuestiones relacionadas con la Psicología de las Diferencias Indi-
viduales.

· Elaborar documentos e informes de forma correcta, mostrando capacidad de análisis, síntesis y valoración crítica, además, de una expresión escrita y presenta-
ción adecuadas.

· Desenvolverse con facilidad en el entorno virtual del curso y manejar sin dificultad las herramientas de las TIC necesarias para la realización de las actividades
propuestas.

· Realizar las actividades de aprendizaje (búsqueda de información, realización de informes, participación en el curso, etc.) mostrando una conducta ética.

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

El alumno debe adquirir los siguientes resultados en relación con los contenidos, las destrezas prácticas y las actitudes.

a) En relación con los conocimientos:

· Conocer las formulaciones teóricas fundamentales en relación con la personalidad, discriminando sus semejanzas y diferencias.

· Reconocer el carácter multideterminado de la conducta por la intervención, entre otros aspectos, de factores cognitivos, motivacionales y afectivos.

· Describir e identificar la influencia del contexto en la conducta, así como las relaciones recíprocas entre el contexto y las características individuales, en la deter-
minación de la conducta.

· Reconocer las distintas formas de evaluar las características de la personalidad.

· Conocer las ventajas e inconvenientes de los diferentes niveles de análisis de la personalidad, dependiendo de la situación y objetivos de aplicación.

· Explicar cómo determinadas variables se relacionan con el desarrollo de malestar psicológico o trastornos psicológicos y con problemas para la salud física.

· Explicar cómo determinadas variables de personalidad y procesos mediadores se relacionan con la puesta en marcha de conductas saludables y el cambio de há-
bitos insanos.

· Adquirir y desarrollar una visión crítica y reflexiva sobre los múltiples aspectos de la personalidad.

b) En relación con las destrezas prácticas:

· Relacionar las variables de diferenciación individual y el posible desarrollo de emociones negativas o trastornos psicológicos.

· Diseñar e interpretar estudios en los que se analicen la variables de personalidad y distintos criterios de conducta.

· Redactar los resultados obtenidos en un estudio sobre personalidad.

· Realizar búsquedas de información relevante, organizar la información obtenida y generar documentos aprovechando las ventajas de las TICs.

c) En relación con las actitudes:

· Valorar las limitaciones y puntos fuertes de los diferentes modelos teóricos de la personalidad.

· Valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas aproximaciones de investigación en personalidad.

· Apreciar el valor de la variabilidad humana.

· Apreciar la mutua influencia entre el contexto y las características de diferenciación individual en la determinación de la conducta.

· Juzgar las ventajas e inconvenientes de las diferentes formas de abordar el estudio de la personalidad.

· Apreciar la importancia de contar con un adecuado y fiable análisis de la personalidad.

· Valorar la importancia de contar con un código deontológico y ajustar el comportamiento como investigador y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

Los contenidos temáticos de la asignatura se pueden organizar en torno a cinco bloques:

· Primer bloque: Desarrollo histórico y marco conceptual y metodológico de la Psicología de las diferencias individuales. Este primer bloque plantea, tanto una
aproximación al desarrollo histórico del enfoque de las diferencias individuales (desde su etapa precientífica hasta el resurgimiento de la disciplina después de
haber pasado por una crisis durante varias décadas), como la delimitación conceptual y metodológica que caracteriza el estudio de la diversidad y sus principales
polémicas asociadas.

· Segundo bloque: Principales áreas de investigación en diferencias individuales. Inteligencia y Personalidad. Es el bloque más amplio y está centrado en la in-
vestigación y los modelos teóricos sobre las principales dimensiones de variabilidad individual en el ámbito de la inteligencia y de la personalidad, así como de
la integración de ambos. Este bloque aborda, la vertiente descriptiva o estructural de la inteligencia y la personalidad, y una aproximación a los modelos proce-
suales y explicativos, fundamentalmente de la inteligencia, así como una introducción a las unidades procesuales que derivan de los modelos de rasgos, ya que
los estudiantes tendrán una asignatura completa destinada al estudio procesual de la personalidad, por lo que se ayuda al estudiante a establecer y contextualizar
el nexo con estos modelos más procesuales.

· Tercer bloque: El origen de la diversidad humana. En este bloque se exponen los datos más relevantes de la investigación sobre el origen de las diferencias indi-
viduales, mostrando las distintas aproximaciones y posturas, así como las controversias al respecto y los avances más actuales en este campo.

cs
v:

 1
51

29
03

34
50

11
43

27
87

28
40

0



Identificador : 2500387

27 / 122

· Cuarto bloque: Las diferencias de grupos. En este bloque se abordan los resultados procedentes de la investigación dedicada a dilucidar las principales diferen-
cias entre grupos humanos relevantes (el género y la edad).

· Quinto bloque: Aportaciones de la Psicología de las diferencias individuales al ámbito aplicado. Este último bloque está destinado a presentar las aportaciones
evidentes de la investigación en diferencias individuales a las principales áreas aplicadas de la Psicología, tanto en la vertiente educativa, como laboral y clínica.

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

Los contenidos se estructuran en torno a cuatro grandes bloques o unidades didácticas:

· Primer bloque: Delimitación conceptual. Esta primera parte presenta los aspectos introductorios al estudio de la personalidad, como son su definición, los tipos
de modelos teóricos que se establecen, o las unidades de análisis utilizadas, desde las mas amplias y estables, que serían los rasgos, a las más procesuales o diná-
micas como son los estados. También se abordan las estrategias de investigación utilizadas en los estudios de personalidad. Para finalizar el bloque se introducen
tres aspectos fundamentales y generales en el estudio de la personalidad: las influencias genéticas, el peso del ambiente y la cultura, y la estabilidad de la perso-
nalidad en las distintas situaciones y a lo largo del ciclo vital.

· Segundo bloque: Determinantes dinámicos. Este segundo bloque aborda el estudio de los distintos factores o determinantes relevantes en el estudio de la perso-
nalidad. Para ello, se analizan los factores motivacionales, emocionales (destacando tanto las emociones positivas como las negativas), y cognitivos, como ex-
pectativas y atribuciones, o las consecuencias ante la percepción de pérdida de control.

· Tercer bloque: Integración de la personalidad. En este tercer bloque se intenta presentar al individuo en su totalidad, una vez que en capítulos previos hemos ido
analizando los distintos componentes e influencias por separado. Así, se presenta una de las aproximaciones teóricas, la de los modelos sociocognitivos, que es-
tablece una concepción de los elementos que integran la personalidad y de sus interrelaciones, y permite entender la misma como un sistema. Se aborda también
el proceso adaptativo, entendido como la valoración y afrontamiento de las situaciones de estrés. Seguidamente se analizan los procesos de autorregulación, o las
formas que se utilizan para regular y dirigir la propia conducta hacia las metas que uno se plantea. Por último se estudia la identidad personal o el autoconcepto,
como el conjunto de creencias, relativamente estables, que cada uno desarrolla sobre sus propios atributos, características y competencias.

· Cuarto bloque: Aplicaciones. Finalmente se incluyen aplicaciones del estudio de la personalidad al ámbito clínico y de la salud. En primer lugar, se recoge el
estudio de los trastornos de la personalidad desde una perspectiva más dimensional (no categorial) relacionando los mismos con los rasgos o factores de persona-
lidad y con los procesos (percepción de situaciones, afrontamiento, atribuciones, influencias culturales....) que pueden alterar la adaptación y hacer que la perso-
na presente malestar subjetivo. Seguidamente se analizan las relaciones entre personalidad y el padecimiento de enfermedad física y/o malestar subjetivo; así co-
mo los factores que favorecen o dificultan el cambio de estilos de vida o de conductas negativas para la salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG3.2 - Habilidad para negociar de forma eficaz

CG3.3 - Habilidad para la mediación y resolución de conflictos

CG3.4 - Habilidad para coordinar grupos de trabajo

CG3.5 - Liderazgo

CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2.1 - Análisis y síntesis

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.3.1 - Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.3.3 - Innovación
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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

CE 3.2.2. - Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.

CE 3.4.1. - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.2. - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

CE 4.3. - Saber diseñar diferentes procedimientos de evaluación.

CE 4.5. - Ser capaz de diseñar materiales específicos de acuerdo con las necesidades.

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.3. - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

CE 3.1.5. - Ser capaz de formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida
de información y su análisis.

CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

120 0

Trabajo Autónomo del Alumno 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Psicología de la Educación y de la Instrucción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Instrucción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Educación

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Al superar con éxito la evaluación de la asignatura los alumnos serán capaces de:

· Describir con detalle los principales enfoques, aplicaciones y ámbitos profesionales de la Psicología de la Educación.

· Indicar las principales características de los alumnos excepcionales y los procedimientos de adaptación de la relación enseñanza-aprendizaje más adecuados para
los mismos.

· Conocer las principales características y aplicaciones de los enfoques conductuales y socio-cognitivos en el ámbito de la Psicología de la Educación.

· Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque del procesamiento de la información en la Psicología de la Educación.

· Enumerar y establecer el papel de los procesos cognitivos complejos en el ámbito de aplicación de la Psicología de la Educación.

· Conocer las principales características y aplicaciones del enfoque socio-constructivista en la Psicología de la Educación.

· Indicar y comentar las relaciones entre los procesos cognitivos y especialmente el aprendizaje y las principales áreas del currículum.

· Establecer el papel, las funciones y procedimientos de mejora de la motivación en la relación enseñanza-aprendizaje.

· Conocer e indicar las aplicaciones de los procesos de control de la conducta en el aula.

· Establecer y comentar las características de los principales procesos de evaluación y el papel de esta en un entorno educativo.

· Conocer y utilizar adecuadamente con fines educativos algunas de las herramientas de comunicación que ofrecen las TIC.

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN

Se espera que, con la formación recibida en la asignatura Psicología de la Instrucción, el estudiante logre:

· Profundizar en el conocimiento y análisis de las principales variables personales y contextuales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene
lugar en el ámbito de las disciplinas académicas.

· Conocer, explicar y utilizar los principales procedimientos de instrucción cognitiva que pueden emplearse en un entorno educativo, identificando las característi-
cas, funciones, ventajas y desventajas, los tipos y las principales aplicaciones de los mismos.

· Valorar críticamente las diferentes teorías y propuestas en relación con la enseñanza y aprendizaje de las disciplinas académicas.

· Utilizar correctamente las nuevas tecnologías con fines educativos y evaluar su potencial para mejorar los procesos instruccionales.

· Buscar, gestionar, analizar e integrar información empleando diversas fuentes, a fin de establecer relaciones entre la teoría y la práctica, así como generar infor-
mes con rigor académico y científico.

· Desarrollar actitudes y estrategias de trabajo autónomo y de colaboración en equipos interdisciplinares de intervención y/o investigación psicoeducativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Los contenidos de la asignatura abarcan los siguientes temas:

· La Psicología de la Educación: Una herramienta para la enseñanza eficaz

· Alumnos excepcionales

· Enfoques conductuales y socio-cognitivos

· El enfoque del procesamiento de la información

· Procesos cognitivos complejos

· Enfoques socio-constructivistas

· Aprendizaje y cognición en las áreas del currículum

· Motivación, Enseñanza y Aprendizaje

· Control del aula
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· Evaluación

PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN

Los contenidos teóricos y prácticos del Programa de la Asignatura de Psicología de la Instrucción se estructuran en torno a dos bloques temáticos: el
primero aborda los principales procesos que intervienen en el aprendizaje de contenidos académicos, mientras que el segundo engloba distintos pro-
cedimientos para promover una instrucción eficaz.

BLOQUE I: APRENDIZAJE

· El aprendizaje de la lectura fluida.

· El aprendizaje de la lectura comprensiva.

· El aprendizaje de la escritura.

· El aprendizaje de las matemáticas.

· El aprendizaje de la ciencia.

BLOQUE II: INSTRUCCIÓN

· La enseñanza mediante el estímulo de estrategias de aprendizaje

· La enseñanza mediante el aprendizaje cognitivo en las aulas y fuera de ellas.

· La enseñanza que prioriza la motivación del estudiante por aprender.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.3 - Competencia en la gestión y organización de la información

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG3.2 - Habilidad para negociar de forma eficaz

CG3.3 - Habilidad para la mediación y resolución de conflictos

CG3.4 - Habilidad para coordinar grupos de trabajo

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.2.1 - Análisis y síntesis

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.4 - Pensamiento creativo

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.2. - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

CE 5.1. - 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¿).

CE 5.2. - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.

CE 5.3. - Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.

CE 5.4. - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación).

CE 5.5. - Saber planificar e implementar un diseño de valoración y seguimiento de una intervención.

CE 5.6. - Saber recoger y analizar los resultados de la intervención: efectos, explicaciones alternativas, justificación de
conclusiones.

CE 5.7. - Saber realizar un seguimiento para el mantenimiento de resultados y la prevención de recaídas.

CE 5.8. - Ser capaz de formar a otras figuras relevantes para la implementación de programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación.

CE 5.9. - Ser capaz de favorecer la comunicación y el trabajo conjunto con otros profesionales con fines de intervención.

CE 5.10. - Saber potenciar en los agentes educativos la toma de conciencia de sus propios recursos y el uso flexible y estratégico de
los mismos.

CE 5.11. - Saber rediseñar la intervención de acuerdo con los resultados de la evaluación.

CE 6.1. - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.

CE 6.2. - Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 1.4. - 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

CE 1.5. - Ser capaz de considerar los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana

CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

CE 2.2. - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios afectados

CE 2.3. - Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de su contexto

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 3.1.1. - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.3. - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.
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CE 3.1.4. - Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.

CE 3.1.5. - Ser capaz de formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida
de información y su análisis.

CE 3.1.6. - Ser capaz de planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación.

CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.8. - Ser capaz de construir instrumentos de medida y evaluación.

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

CE 3.1.10. - Ser capaz de comparar los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos e interpretar las causas de las
diferencias.

CE 3.1.11. - Ser capaz de utilizar la observación para la evaluación y el psicodiagnóstico.

CE 6.3. - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

CE 6.5. - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE 6.4. - Valorar la evaluabilidad de los programas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

120 0

Trabajo Autónomo del Alumno 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Orientación en el ámbito educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Educación

NIVEL 3: Orientación académica y profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Educación

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Convivencia y aprendizaje escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Educación

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Se espera que, con la formación recibida en la asignatura, el estudiante logre:

· Conocer y valorar la evolución de la conceptualización y de los diferentes sistemas de la orientación y el asesoramiento psicopedagógico.

· Conocer, comparar y valorar críticamente las diferentes teorías, enfoques y modelos de orientación educativa y profesional.

· Identificar y analizar las características, organización y funciones de los diferentes servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que ope-
ran en los diferentes niveles dentro del sistema educativo español.

· Participar y asesorar en el diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones psicopedagógicas, en distintas áreas y contextos de la orientación educativa y profe-
sional, atendiendo a los criterios de mejora de la calidad de la educación (atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, y pro-
moción del éxito académico y profesional).

· Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación para la inserción y progreso profesional, de acuerdo a los principios y
objetivos que subyacen a la orientación académico-profesional.

· Conocer, valorar críticamente, manejar y asesorar en el uso de diferentes recursos de orientación académica y profesional dirigidos a los miembros de la comuni-
dad educativa, a desempleados y a trabajadores.

· Buscar, gestionar, analizar e integrar información empleando diversas fuentes, tanto para aplicar el conocimiento académico y científico al contexto concreto de
intervención como para generar informes, u otros documentos, con rigor.

· Utilizar las nuevas tecnologías con fines educativos y evaluar su potencial para mejorar los procesos de orientación y asesoramiento psicopedagógico.

· Desarrollar actitudes y estrategias de trabajo autónomo y de colaboración en equipos interdisciplinares de intervención y/o investigación en el ámbito de la orien-
tación.

· Reflexionar sobre la identidad profesional de los orientadores.

CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR

Los resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con esta asignatura son:

· Conocimiento de los problemas de convivencia escolar que se dan con más frecuencia en el entorno educativo

· Comprensión de los factores que influyen en el aumento de los trastornos psicosociales y el papel de la escuela para su prevención

· Comprensión de los modelos de regulación de la convivencia escolar

· Conocimiento de la legislación que enmarca los programas de convivencia escolar en España.

· Análisis de la aplicación de los programas de convivencia escolar en cada Comunidad

· Conocimiento, análisis y selección de los recursos utilizados para la elaboración de los planes de convivencia escolar.

· Desarrollo de habilidades de trabajo en equipo para la elaboración de una guía de programas y recursos sobre la convivencia escolar en cada Comunidad

· Comprender y aplicar la herramienta educativa "Aprendizaje Cooperativo" como medio para la adquisición de los resultados de aprendizaje de esta asignatura.

· Analizar los beneficios de la adquisición de conocimientos a través del Aprendizaje Cooperativo en comparación con otros métodos tradicionales.

· Conocimiento del Plan de convivencia en relación con otros planes que se implementan en un centro educativo: Plan de Acogida (PA), Plan de Acción Tutorial
(PAT) y Plan de Atención a la Diversidad (PAD).

· Análisis crítico y selección de un Plan de Convivencia Escolar para cada Comunidad.

· Comprensión de las fases necesarias para la elaboración de un Plan de Convivencia Escolar

· Conocimiento de herramientas de evaluación de la situación particular de cada centro escolar de cara al diseño de un Plan de Convivencia adaptado a sus necesi-
dades

· Conocimiento de estrategias para la sensibilización del profesorado para la implementación del Plan de Convivencia Escolar.

· Toma de conciencia de las limitaciones del sistema punitivo como único enfoque para el control de comportamientos que dificultan la convivencia escolar.

· Comprensión de las propuestas actuales, análisis y estudio de alternativas para la mejora del sistema disciplinario en los centros escolares.

· Comprensión teórica de los factores que inciden en la aparición, mantenimiento y resolución de los conflictos en el marco escolar.

· Comprensión del papel de la mediación en la implementación de planes de convivencia.

· Adquisición de habilidades para la elaboración de una guía para la formación de mediadores en los centros escolares.

· Análisis de los factores que inciden en el deterioro del clima del aula: estilo docente, currículo, elementos organizativos y relaciones interpersonales.

· Comprensión de estrategias y actividades para mejorar el clima en el aula.

· Comprensión de las técnicas de motivación del alumno para la mejora de su aprendizaje.

· Comprensión de la técnica de Aprendizaje Cooperativo para la optimización del proceso enseñanza-aprendizaje.

· Comprensión de las técnicas y propuesta de programas para abordar situaciones de acoso y victimización en el marco escolar.

· Familiarización de otros enfoques útiles para la intervención en la mejora de la convivencia escolar a través del conocimiento de experiencias específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Los contenidos teóricos y prácticos del programa de la asignatura se estructuran en torno a cuatro bloques temáticos:

BLOQUE I. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN

· Marco histórico-conceptual de la orientación

· Enfoques y modelos de intervención psicopedagógica en orientación.
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BLOQUE II. MODELOS INSTITUCIONALES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

· Modelos y estructuras institucionales de Orientación educativa.

BLOQUE III. AREAS Y CONTEXTOS DE INTERVENCIÓN

· La orientación en la atención a la diversidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la acción tutorial.

· Orientación Académico-profesional.

· La intervención en el contexto socio-comunitario

BLOQUE IV. NUEVAS PERSPECTIVAS EN ORIENTACIÓN

· Sociedad de la información e intervención psicopedagógica.

· El enfoque intercultural en la orientación.

· Formación, competencias, ética profesional y código deontológico de los profesionales de la orientación.

CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR

El curso se desarrollará en 8 temas divididos en dos bloques.

BLOQUE I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, MARCO LEGAL Y PLANES DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORADE LA CONVIVENCIA Y EL APRENDI-
ZAJE ESCOLAR

· Introducción a los problemas de convivencia escolar, factores de influencia y modelos de intervención.

· Plan para la promoción y mejora de la convivencia escolar en España: marco legal.

· Elaboración del plan de convivencia.

BLOQUE II: PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR

· Intervención para la mejora del sistema disciplinario: formación de equipos de mediación y tratamiento de conflictos.

· Intervención para mejorar la gestión de los problemas en el aula.

· Intervención para la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje: el Aprendizaje Cooperativo.

· Intervención individual especializada: actuaciones en situaciones de acoso y victimización.

· Otras propuestas de intervención para la mejora de la convivencia y el aprendizaje escolar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG3.2 - Habilidad para negociar de forma eficaz

CG3.3 - Habilidad para la mediación y resolución de conflictos

CG3.4 - Habilidad para coordinar grupos de trabajo

CG3.5 - Liderazgo

CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.2.1 - Análisis y síntesis
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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

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.2. - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

CE 5.1. - 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¿).

CE 5.2. - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.

CE 5.3. - Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.

CE 5.4. - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación).

CE 5.5. - Saber planificar e implementar un diseño de valoración y seguimiento de una intervención.

CE 5.6. - Saber recoger y analizar los resultados de la intervención: efectos, explicaciones alternativas, justificación de
conclusiones.

CE 5.7. - Saber realizar un seguimiento para el mantenimiento de resultados y la prevención de recaídas.

CE 5.8. - Ser capaz de formar a otras figuras relevantes para la implementación de programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación.

CE 5.9. - Ser capaz de favorecer la comunicación y el trabajo conjunto con otros profesionales con fines de intervención.

CE 5.10. - Saber potenciar en los agentes educativos la toma de conciencia de sus propios recursos y el uso flexible y estratégico de
los mismos.

CE 5.11. - Saber rediseñar la intervención de acuerdo con los resultados de la evaluación.

CE 6.1. - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.

CE 6.2. - Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 1.4. - 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

CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

CE 2.2. - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios afectados

CE 2.3. - Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de su contexto

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia
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CE 3.1.1. - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.3. - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

CE 3.1.4. - Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.

CE 3.1.5. - Ser capaz de formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida
de información y su análisis.

CE 3.1.6. - Ser capaz de planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación.

CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.8. - Ser capaz de construir instrumentos de medida y evaluación.

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

CE 3.1.10. - Ser capaz de comparar los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos e interpretar las causas de las
diferencias.

CE 3.1.11. - Ser capaz de utilizar la observación para la evaluación y el psicodiagnóstico.

CE 6.3. - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

CE 6.5. - Saber elegir las estrategias de recogida de información para obtener indicadores de efectividad, eficacia y eficiencia.

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE 6.4. - Valorar la evaluabilidad de los programas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

120 0

Trabajo Autónomo del Alumno 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Procesos Psicológicos Básicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

36 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 18 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Aprendizaje.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Atención.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Emoción.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Lenguaje.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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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

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Motivación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Pensamiento.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Percepción.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá haber alcanzado los siguientes objetivos:

· Saber definir los términos básicos propios tanto del condicionamiento clásico como del operante.

· Saber evaluar de forma crítica los resultados obtenidos en la investigación sobre el aprendizaje y el condicionamiento.

· Saber distinguir y comparar de forma crítica las principales teorías y modelos sobre el condicionamiento, determinando sus diferencias y semejanzas.

· Saber evaluar las herramientas metodológicas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la investigación sobre el aprendizaje.

· Conocer los principales experimentos que apoyan empíricamente las formulaciones teóricas acerca de los fenómenos de condicionamiento.

· Saber identificar las variables que se manipulan y miden, los procedimientos de control y el significado psicológico de los experimentos más relevantes en la Psi-
cología del Aprendizaje.

· Saber identificar los problemas teóricos y metodológicos que plantea el estudio del aprendizaje en el marco de la Psicología científica.
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PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN

La superación de esta asignatura permitirá alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer el vocabulario propio en Psicología de la Atención.

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

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

· Conocer las diversas formas en las que se ha conceptuado el estudio del mecanismo atencional, y los protocolos de estudio experimental.

· Explicar los experimentos así como las técnicas experimentales más relevantes que han servido de base a las diferentes teorías o modelos teóricos.

· Interpretar los resultados obtenidos en los experimentos sobre Atención.

· Emplear las herramientas que proporcionan las TICs en la búsqueda de información relevante, así como en la elaboración de informes.

· Adquir respeto a las normas bioéticas en las investigaciones.

· Adquirir espíritu crítico ante los diferentes planteamientos teóricos y los resultados obtenidos en las investigaciones sobre Atención.

PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN

La superación de esta asignatura permitirá alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer los principales modelos teóricos en el estudio de la emoción.

· Conocer datos de investigación relevantes en la psicología de la emoción.

· Conocer las técnicas de investigación en el ámbito de las emociones.

· Conocer las relaciones entre emoción y cognición.

· Conocer las principales características de cada una de las emociones discretas.

· Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en entornos multidisciplinares relacionándolos con las técnicas adquiridas propias del campo de las emocio-
nes.

· Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan una formación continua autónoma e independiente.

· Ser capaz de valorar críticamente las contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología de la Emoción.

· Adquirir las destrezas necesarias que permitan la formulación de hipótesis experimentales partiendo de las diferentes téorías y hallazgos en el campo de la emo-
ción.

· Apreciar el rigor y la exactitud en el uso de los procedimientos experimentales.

· Analizar e interpretar los datos cualitativos y cuantitativos procedentes de informes de investigación en Psicología de la Emoción.

· Ser capaz de realizar una lectura crítica de la literatura relacionada que permita comprender su relevancia científica.

· Apreciar el rigor y la exactitud en el uso de los procedimientos experimentales.

PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE

· La superación de esta asignatura permitirá a los estudiantes obtener los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer los procesos cognitivos implicados en la comprensión y en la producción del lenguaje.

· Conocer las aportaciones de los principales modelos teóricos de la Psicología del lenguaje.

· Conocer las principales metodologías y técnicas experimentales utilizadas en el estudio de la Psicología del Lenguaje.

· Analizar las técnicas experimentales más relevantes utilizadas en los diferentes procesos de la comprensión y producción del lenguaje.

· Examinar los resultados de las investigaciones que apoyan a las diferentes teorías o modelos teóricos.

· Interpretar los resultados obtenidos en los experimentos de la Psicología del Lenguaje.

· Valorar las diferentes tareas experimentales utilizadas.

· Mostrar interés por la investigación básica en la Psicología del Lenguaje.

· Desarrollar espíritu crítico ante los diferentes modelos teóricos y los resultados obtenidos en la investigación de la Psicología del Lenguaje.

PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

La superación de esta asignatura permitirá alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

· El vocabulario propio en Psicología de la Memoria.

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

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

· Los distintos sistemas de memoria y las relaciones entre los distintos tipos de memoria y las distintas áreas cerebrales implicadas.

· 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.

· Emplear las herramientas que proporcionan las TICs en la búsqueda de información relevante, así como en la elaboración de informes.

· Realizar pequeños estudios empíricos guiados y ser capaz de redactar los informes experimentales correspondientes.

· Interés por la investigación en memoria.

· Respeto a las normas bioéticas que deben contemplarse en todas las investigaciones con seres vivos.

· Espíritu crítico ante los diferentes planteamientos teóricos y los resultados obtenidos en las investigaciones sobre Memoria.

· Capacidad para leer y comprender trabajos científicos sobre el tema con una actitud científica crítica.

· Capacidad para profundizar y ampliar los conocimientos mediante lecturas críticas de publicaciones relevantes que permitan la apertura hacia nuevos temas, es-
pecialmente los relacionados con las neuroimágenes

PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN

La superación de esta asignatura permitirá alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer y analizar las bases conceptuales y fundamentos teóricos, así como los componentes del proceso motivacional.

· Comprender la importancia de la motivación en el comportamiento humano, analizando cómo ésta actúa modulando las conductas e interviniendo también sobre
los aprendizajes.

· Conocer, identificar y saber relacionar las distintas teorías cognitivas que intentan explicar cómo el sujeto planifica, persigue metas, tiene expectativas, hace atri-
buciones tanto de sus conductas como de las de los demás y busca siempre la armonía o congruencia en el comportamiento propio y ajeno.
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· Reconocer e identificar de una manera crítica las motivaciones básicas y las aprendidas, siendo conscientes de sus repercusiones recíprocas y comprendiendo las
consecuencias de algunos motivos en la evolución del ser humano.

· Conocer las principales líneas de investigación que imperan en la actualidad en el estudio de la motivación, sus aplicaciones en distintos ámbitos de la vida y las
diferentes técnicas de medida de la motivación.

PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Tras cursar esta asignatura el alumno deberá ser capaz de:

· Conocer los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos del razonamiento deductivo, inductivo, la solución de problemas y la toma de de-
cisiones.

· Conocer la metodología y técnicas experimentales utilizadas en el estudio del pensamiento.

· Conocer los aspectos comunes y divergentes entre las distintas perspectivas teóricas y metodológicas sobre la psicología del pensamiento.

· Conocer las interrelaciones entre la investigación y la aplicación de los conocimientos sobre la psicología del pensamiento.

· Analizar y aplicar los modelos normativos del razonamiento y la toma de decisiones.

· Analizar y aplicar los diseños de investigación, análisis, presentación e interpretación de resultados.

· Analizar y aplicar las herramientas que proporcionan las TICs para la búsqueda de información relevante y la elaboración de informes.

· Evaluar y valorar la investigación psicológica básica sobre el pensamiento.

· Evaluar y valorar el desarrollo del pensamiento crítico y los planteamientos divergentes sobre la psicología del pensamiento.

· Evaluar y valorar las normas bioéticas de la investigación.

· Evaluar y valorar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.

· Evaluar y valorar la autogestión y planificación del trabajo.

PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN

La superación de esta asignatura permitirá alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje:

· Conocer los términos básicos utilizados en los distintos ámbitos de la percepción (color, espacio movimiento y forma).

· Identificar los principales problemas teóricos planteados y conocer los planteamientos teóricos más relevantes en el ámbito de la percepción.

· Identificar las investigaciones más relevantes realizadas en los distintos ámbitos de la percepción.

· Analizar de forma pormenorizada los procedimientos y tareas experimentales utilizadas en esta disciplina.

· Analizar de forma crítica los procedimientos metodológicos utilizados, así como los resultados obtenidos en las investigaciones.

· Reconsiderar el estatus de los planteamientos teóricos iniciales, a la luz de la evidencia empírica.

· Interesarse por las relaciones entre investigación básica y aplicada.

· Considerar las posibilidades de aplicación de la investigación básica en percepción a la solución de distintos problemas psicológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE

Los contenidos teóricos de la asignatura se concretan en los siguientes temas:

· Aspectos históricos, conceptuales y metodológicos en el estudio del aprendizaje y la conducta.

· Fundamentos del condicionamiento clásico.

· Mecanismos asociativos y teorías del condicionamiento clásico.

· Fundamentos del condicionamiento operante.

· Programas de reforzamiento y conducta de elección.

· Mecanismos motivacionales y teorías del condicionamiento operante.

· Control aversivo en el condicionamiento operante.

· El control de la conducta por el estímulo.

· Aprendizaje y cognición.

A sugerencia del equipo docente se realizarán una serie de actividades formativas que serán complementarias al estudio del texto base (se indicarán
en la Guía de Estudio que estará disponible en el curso virtual). El material estará principalmente en inglés

PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN

· BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN. Las dificultades para definir la atención. Variedades atencionales. La atención como causa o como efecto.

· BLOQUE 2: EL SURGIMIENTO DE LOS ESTUDIOS SOBRE ATENCIÓN: EL ENFOQUE COGNITIVO: Atención selectiva auditiva: escucha dicótica.
Evolución de las teorías de filtro: modelos de selección temprana y de selección tardía. Atención selectiva visual. Codificación por separado de la identidad y de
la posición en la visión.

· BLOQUE 3. LA NATURALEZA DE LA ATENCIÓN VISUAL. Filtrado selectivo y disposición selectiva. Trabajos de disposición selectiva: la influencia de
los flancos. Carga y atención selectiva. El control de la atención en el espacio mediante señales. Mecanismos de orientación atencional. La inhibición de retorno
(IR). La naturaleza del foco atencional. Alteraciones neuropsicológicas en la comprensión del mecanismo atencional.

· BLOQUE 4. BÚSQUEDA VISUAL E INTEGRACIÓN DE ATRIBUTOS. El problema de la integración. Evidencia sobre separabilidad de información. La in-
tegración de la información: teoría de la integración de características.

· BLOQUE 5: ATENCIÓN AUDITIVA Y CROSSMODAL. Orientación y focalización de la atención auditiva. La selección en presentaciones auditivas breves.
Segregación auditiva. Estudios sobre la frecuencia. Interacciones crossmodales. Dolor y atención.

· BLOQUE 6: ATENCIÓN DIVIDIDA Y COMBINACIÓN DE TAREAS. Teorías de capacidad y el operador humano. Modelos de atención y esfuerzo. Medi-
ción de la asignación de recursos. Rendimiento en la doble tarea. El periodo refractario psicológico El parpadeo atencional.

· BLOQUE 7: AUTOMATICIDAD, DESTREZA Y PERICIA. La teoría atencional de los dos procesos: procesamiento automático y controlado. El control aten-
cional como destreza. Los sistemas de producción. Procesamiento automático e interferencia consciente sobre destrezas motoras. Focalización de la atención en
el aprendizaje de destrezas motoras. Memoria operativa a largo plazo y destreza.

· BLOQUE 8: SELECCIÓN Y CONTROL DE LA ACCIÓN. Metáforas de la mente. Selección para la acción. Control intencional de las acciones. Déficits fun-
cionales en el control de la acción. Modelos de control voluntario y automático. Control voluntario de las tareas.

· BLOQUE 9. NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LA CONSCIENCIA. Atención y consciencia. Diferencias entre procesamiento consciente e inconsciente. Los
umbrales de la consciencia. Ceguera inatencional. Ceguera para el cambio.
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La parte práctica estará constituida por actividades en las que el estudiante implementará los conocimientos teóricos con objeto de trabajar sobre pun-
tos específicos del temario, vinculados fundamentalmente a la ejecución de experimentos. Estas actividades deberán ser descargadas en PDF desde
el curso virtual en la Web.

PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN

Para alcanzar los objetivos propuestos, la exposición de los contenidos de la Psicología de la Emoción se agrupa en nueve temas que tratan, en su
secuenciación, de conducir al alumno en el estudio de la asignatura, desde el nivel más conceptual a aspectos concretos.

· Tema 1. Psicología de la Emoción

· Tema 2. Procesamiento emocional.

· Tema 3. Métodos de investigación en Psicología de la Emoción.

· Tema 4. Emoción y procesamiento cognitivo.

· Tema 5. La sorpresa, el asco y el miedo.

· Tema 6. La alegría, la tristeza y la ira.

· Tema 7. La ansiedad.

· Tema 8. La hostilidad, el humor, la felicidad y el amor.

· Tema 9. Las emociones autoconscientes: culpa, vergüenza y orgullo.

PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN.

· El estudio del lenguaje

· Descripción del lenguaje

· Los fundamentos del lenguaje

BLOQUE 2: RECONOCIMIENTO DE LAS PALABRAS.

· Reconocimiento visual de las palabras.

· Lectura.

· Comprensión del habla.

BLOQUE 3: SIGNIFICADO Y UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE.

· Comprensión de la estructura del lenguaje.

· El significado de las palabras.

· Comprensión.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN Y OTROS ASPECTOS DEL LENGUAJE

· Producción del lenguaje.

· ¿Cómo utilizamos el lenguaje?

· La estructura del sistema lingüístico.

· Nuevas direcciones.

La parte práctica se corresponde con la realización de una prueba de evaluación continua (PEC) que tendrá un carácter voluntario.

PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

· TEMA 1. Introducción al estudio de la memoria. ¿Qué es la memoria? Una introducción. Primeros acercamientos científicos al estudio del aprendizaje y la me-
moria. ¿Estructuras, procesos o sistemas de memoria? Tipo de información almacenada en la memoria: Memoria episódica, semántica y procedimental. Conoci-
miento y adquisición de nueva información. Aportaciones de la neurociencia al estudio de la memoria.

· TEMA 2. Estructuras y procesos de memoria. Introducción. El modelo estructural de la memoria humana. Las memorias sensoriales: La memoria icónica. La
memoria ecoica. El informe parcial en la tarea táctil. La función de los almacenes sensoriales. La memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo. Niveles de
procesamiento de la información. Relaciones de la memoria con otros procesos psicológicos: Influencia de la atención en el control de la memoria. Memoria y
emoción. Memoria y motivación.

· TEMA 3. Memorias de corta duración: Memoria a corto plazo y memoria de trabajo. Introducción. Diferencias entre la memoria a corto plazo y la memoria de
trabajo. La memoria a corto plazo. Memoria de trabajo. ¿Para qué sirve la memoria de trabajo? El modelo de la memoria de trabajo: El ejecutivo central, el bucle
fonológico y la agenda visoespacial. El modelo actualizado: Modelo multicomponente de la memoria de trabajo. Elbuffer episódico. Teorías de la memoria de
trabajo. Memoria de trabajo y cerebro.

· TEMA 4. Memoria episódica. Introducción. Concepto de memoria episódica. Procesos de codificación en la memoria episódica. A más procesamiento, mejor re-
cuperación. Elaboración, profundidad de procesamiento y sus límites. Significado, organización de la información y aprendizaje. El almacenamiento de la infor-
mación en la memoria episódica. Procesos de recuperación a partir de la información. Evaluación de la memoria episódica. Utilización de la teoría de detección
de señales (TDS).

· TEMA 5. Memoria semántica. ¿Qué es la memoria semántica? Evidencia a favor de la existencia de la memoria semántica. Modelos de representación proposi-
cional de la información. ¿Qué son los conceptos y cómo están organizados en la memoria semántica? Modelos de representación proposicional de la informa-
ción. Trastornos de la memoria semántica y sus correlatos neurales.

· TEMA 6. Estudio de la memoria en ambientes naturales: Memoria autobiográfica y memoria de testigos. Introducción: Estudio de la memoria en situaciones na-
turales. Memoria autobiográfica. Métodos utilizados en el estudio de la memoria autobiográfica. El olvido de datos autobiográficos. Memorias fotográficas. La
memoria autobiográfica en el cerebro. Memoria de testigos. Efectos de la interferencia: Los estudios de Loftus. La memoria de testigos en la investigación de ac-
ciones criminales. Falsas memorias.

· TEMA 7. Memoria implícita y memoria explícita. Introducción. Concepto de memoria implícita. Priming perceptivo versus priming conceptual. Características
de la memoria implícita. Disociaciones con la memoria explícita. Memoria implícita y memoria explícita: Disociaciones. Pruebas utilizadas para evaluar la me-
moria implícita. Variables que influyen en la memoria implícita. Memoria implícita y modalidad perceptiva. Memoria implícita intermodal. Memoria implícita y
atención: ¿Es realmente automática la memoria implícita? Interpretaciones teóricas.

· TEMA 8. Memoria y amnesia. Introducción. Los estudios clásicos de Warrington y Weiskrantz. El caso de MH y otros casos de pacientes amnésicos. El síndro-
me amnésico. Tipos de amnesia. Amnesias orgánicas: Amnesia retrógrada y anterógrada. Amnesias funcionales: Amnesia post-traumática y amnesia global tran-
sitoria. Pérdida de memoria selectiva. Disociaciones de la memoria implícita y de la memoria explícita en la amnesia.
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· TEMA 9. Sistemas de memoria y cerebro. Introducción. Concepto de sistema de memoria. ¿Qué son los sistemas de memoria? Criterios para determinar la exis-
tencia de un sistema de memoria. Los cinco sistemas principales de memoria. ¿Sistemas de memoria o procesos de memoria? Sistemas de memoria y cerebro hu-
mano. Aportaciones a partir de los estudios con imágenes cerebrales. Imágenes funcionales y memoria de trabajo. Imágenes funcionales y memoria episódica.
Correlatos neurales de la memoria implícita.

· TEMA 10. Cambios de la memoria en el envejecimiento. Introducción: Memoria y envejecimiento. Principales cambios estructurales y funcionales del cerebro
con la edad. Memoria a corto plazo, memoria de trabajo y control ejecutivo en la vejez. Cambios en la memoria declarativa en el envejecimiento. Memoria no
declarativa y envejecimiento. La memoria en la enfermedad de Alzheimer. Cambios asociados a la edad en otros tipos de memoria. Falsas memorias en las per-
sonas mayores.

· TEMA 11. Entrene su memoria y la de otros. Introducción. Entrene y mejore su memoria. Evaluación de la memoria. Una forma efectiva de entrenar su memoria
y la de otros: El método PQRST. Ayudas externas para mejorar la memoria. Estrategias y técnicas de memoria. Nuevas técnicas de rehabilitación de la memoria.
Planificación de un programa de entrenamiento de memoria. El Programa de Entrenamiento en Memoria UMAM.

El estudiante realizará a lo largo del cuatrimestre un trabajo de tipo práctico supervisado por su profesor/a- tutor/a

PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN

· Tema 1: Introducción al estudio de la psicología de la motivación. Este primer tema pretende ubicar al estudiante en los estudios de psicología para que, desde un
principio, sepa a qué se va a enfrentar en la materia que en estos momentos inicia. Se profundizará en los distintos enfoques que se han producido a lo largo del
desarrollo de la ciencia que ahora nos ocupa, al igual que en las diferentes ramas que la componen. El objetivo último es, con todo ello, facilitar una definición
de la motivación y dar una visión general de dicho proceso psicológico.

· Tema 2: El proceso motivacional.Tomando como punto de referencia la consideración de la motivación como un proceso psicológico, se van a establecer los dis-
tintos elementos constitutivos de dicho proceso. Igualmente se hará un recorrido por los diferentes determinantes, tanto externos como internos, de la motiva-
ción, así como de las principales interpretaciones que se han hecho del proceso motivacional.

· Tema 3: Aspectos motivacionales en la aparición y mantenimiento de la conducta. Partiendo de la conducta animal, en la que el objetivo de la conducta motivada
es la satisfacción de las necesidades básicas, se va a llegar a la conducta humana en donde la adquisición de comportamientos adquiere un papel central, y la mo-
tivación es el impulso que va a determinar esos comportamientos.

· Tema 4: La motivación en el control de la acción. En este tema se van a establecer dos tipos diferentes de motivación, extrínseca e intrínseca, que vienen dirigi-
dos por el lugar donde se sitúan los determinantes que llevan al sujeto a actuar de una forma específica. En esta línea se va a profundizar en los distintos aspectos
del incentivo y en las características subjetivas que determinan la acción del sujeto.

· Tema 5: Aportaciones de la psicología cognitiva al estudio de la motivación. Se desarrollarán las principales teorías que se sustentan en tres aspectos cognitivos
diferentes de la motivación: las expectativas, basadas en las necesidades; el equilibrio, que defiende una tendencia natural a la armonía o la congruencia; y los
procesos atribucionales, cuya principal finalidad es averiguar cuáles son las causas de las conductas.

· Tema 6: Motivos primarios o biológicos. Se estudiará porqué se consideran básicos para la supervivencia del organismo y el denominador común a todos ellos,
pasando a abordar con mayor detenimiento los aspectos diferenciales de los principales motivos primarios: el hambre, la sed, el sueño y el sexo.

· Tema 7: Motivos secundarios o aprendidos. Son motivos específicos del ser humano con una clara dimensión sociocultural que nos van a permitir comprender
mejor los comportamientos de los individuos. Se verán algunas importantes teorías enfocadas a explicar estos motivos como consecuencia de un impulso ante
una necesidad o como metas en sí mismos que movilizan la conducta.

· Tema 8: Técnicas de medida y ámbitos de aplicación de la Psicología de la Motivación. Se van a estudiar las diferentes técnicas empleadas en la medición de la
motivación, las cuales se presentarán agrupadas en tres grandes bloques en consonancia con los componentes instrumental, fisiológico y subjetivo de la misma.
También se abordará brevemente el efecto de los distintos niveles motivacionales en el ámbito educativo, en las conductas adictivas, y en la publicidad y la con-
ducta del consumidor.

La asignatura contará con dos actividades prácticas que se realizarán a lo largo del semestre.

PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO

Los contenidos se desarrollan en nueve temas:

· Tema 1: Psicología del Pensamiento

· Tema 2: Psicología del razonamiento

· Tema 3: Inducción categórica

· Tema 4: Razonamiento silogístico y transitivo

· Tema 5: Razonamiento condicional

· Tema 6: Razonamiento probabilístico

· Tema 7: Toma de decisiones

· Tema 8: Solución de problemas

· Tema 9: Pensamiento en contexto

A su vez, estos temas se organizan en:

a) Dos temas introductorios. El primero de ellos (Tema 1) trata el desarrollo histórico de la Psicología del Pensamiento y en él se presentan las princi-
pales teorías y enfoques metodológicos de esta disciplina. El segundo tema introductorio es el Tema 2 en el que se presentan los principales mode-
los normativos (lógicos y matemáticos) con los cuales se contrastan los modos efectivos del razonamiento humano, los principales sesgos del razona-
miento y el concepto de racionalidad.

b) Los razonamientos deductivos se estudian en los temas sobre el razonamiento silogístico y transitivo (Tema 4) y el condicional (Tema 5). Las infe-
rencias propias de los razonamientos inductivos se tratan en los temas de inducción categórica (Tema 3) y el razonamiento probabilístico (Tema 6).
Los tres últimos temas sobre la toma de decisiones (Tema 7), la solución de problemas (8) y el pensamiento en contexto (9) abordan el estudio y el
análisis del pensamiento en situaciones cada vez más amplias y complejas. Todos los temas comparten una estructura semejante en la que hay una
exposición teórico-experimental de los diferentes enfoques, los debates y las polémicas que han suscitado y, por último, un resumen donde se sinteti-
zan los aspectos principales tratados a lo largo del tema.

PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN

· Introducción e Historia.

· Percepción del color.

· Procesamiento visual inicial.

· Percepción del espacio.

· Percepción del movimiento.

· Percepción de la forma I. Organización perceptiva.

· Percepción de la forma II. Detección y Discriminación.

· Reconocimiento visual.
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· Métodos y Técnicas en el estudio de la percepción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.3 - Competencia en la gestión y organización de la información

CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación

CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2.1 - Análisis y síntesis

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.4 - Pensamiento creativo

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

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

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 1.4. - 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

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia
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CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

480 0

Trabajo Autónomo del Alumno 720 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Bases Biológicas de la Conducta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 12 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Psicobiología
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología fisiológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicofarmacología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neuropsicología del desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Neurociencia cognitiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Psicobiología de la drogadicción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA

· Identificar los conceptos fundamentales de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación.

· Reconocer y asociar adecuadamente las distintas técnicas y procedimientos utilizados en Psicobiología para el estudio del comportamiento.

· Describir y localizar el sustrato neurobiológico de la conducta y de sus alteraciones.

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

· Conocer cuáles son las propiedades generales del material hereditario.

· Aprender cómo se guarda y expresa la información hereditaria.

· Comprender a través de qué mecanismos se ha ido modificando la información genética a lo largo del tiempo dando origen a la evolución de las especies.

· Conocer en qué medida el comportamiento es consecuencia de la selección natural.

· Conocer cuál es la organización anatomofuncional del Sistema Nervioso, que es un sistema fundamental para la expresión del comportamiento.

· Comprender cómo se desarrolla el Sistema Nervioso a lo largo de la vida de un individuo (ontogenia).

· Aprender cómo se ha desarrollado el Sistema Nervioso a lo largo de la evolución (filogenia).

· Conocer cuáles son las características fisiológicas que permiten a las neuronas recibir, procesar y transmitir la información.

· Conocer cómo el Sistema Nervioso procesa las diferentes modalidades sensoriales (el gusto, el olfato, el tacto, el oído, el equilibrio y la visión) que permiten al
individuo recibir información del medio.

· Comprender el modo en que los sistemas efectores (el sistema motor y el sistema neuro-endocrino-inmune) hacen posible la manifestación del comportamiento.

· Planificar y desarrollar investigaciones que permitan el estudio de la problemática relacionada con la materia.

· Obtener de forma autónoma y eficiente las fuentes de información más apropiadas para las tareas de análisis, identificación e interpretación de resultados de in-
vestigación.

· Saber emitir informes científicos.

· Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.

· Organizar los conocimientos de la materia, de manera que resulten útiles en el asesoramiento básico a equipos multidisciplinares de investigación e intervención.

· Investigar de forma empírica cómo puede estudiarse el componente genético de determinados rasgos psicológicos.

· Desarrollar la capacidad para recoger la información relacionada con variables psicológicas, analizarla e interpretarla.
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· Adquirir habilidades para conocer de forma práctica la organización del encéfalo identificando sus estructuras más relevantes.

· Comprobar experimentalmente la modulación farmacológica de los procesos de memoria.

· Utilizar las estrategias de investigación adecuadas para comprobar cómo la percepción de los estímulos sensoriales puede ser afectada por procesos de aprendiza-
je y de extinción, en definitiva por la experiencia del sujeto.

· Desarrollar la capacidad para diseñar un estudio experimental y para analizar sus resultados.

· Utilizar un diseño experimental apropiado para estudiar el modo en que las hormonas del sistema neuroendocrino modulan nuestro comportamiento.

PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA

· El estudio de esta asignatura, y la posterior reflexión sobre dicho estudio, conduce, en primer lugar, a aprender lo que se sabe en la actualidad acerca de cómo el
funcionamiento del sistema neuroendocrino (en su sentido más amplio) se relaciona con el comportamiento y constituye la base biológica de los procesos psico-
lógicos básicos. Estos conocimientos le serán muy útiles y necesarios para comprender el comportamiento humano, su desarrollo y las posibilidades de compen-
sación que ofrece el sistema nervioso gracias a su capacidad de plasticidad.

· Y en segundo lugar, el estudio de esta asignatura también le posibilitará conocer cómo se investiga y se construye el conocimiento en psicobiología, lo que le
permitirá seguir sin grandes dificultades la literatura científica que se produzca en el futuro.

PSICOFARMACOLOGÍA

· Conocer las distintas sustancias psicoactivas que, en la actualidad, se utilizan para tratar determinados trastornos psicopatológicos.

· Conocer los efectos secundarios y colaterales que tales sustancias tienen en el comportamiento de sujetos patológicos y no patológicos.

· Conocer el modo de acción de tales sustancias psicoactivas.

· Poder sugerir, en base a todo ello, la prescripción o retirada de un/unos determinado/s psicofármaco/s en aras de conseguir un efecto terapéutico más eficaz en el
paciente.

· Poder establecer un mejor diagnóstico, si fuera el caso, o intervención con el cliente o paciente, dependiendo del enfoque psicoterapéutico propio del psicólogo.

· Conocer el fármaco y sus modos de acción con objeto de llegar a plantear investigaciones precisas, tanto en el ámbito básico como aplicado, considerando tal o
tales sustancias como variables independientes sobre conductas o procesos psicológicos determinados, así como variables contaminantes en los resultados de de-
terminadas investigaciones.

· Al afectar los psicofármacos a la conducta del sujeto, su conocimiento, sus modos de acción y sus efectos secundarios y colaterales deben ser, en términos gene-
rales, de suma importancia para el ejercicio de cualquier psicólogo en cualquiera de las distintas áreas en la que se desarrolle su ejercicio profesional.

· Al adquirir las destrezas y las competencias propias de esta asignatura, el alumno estará en disposición, en un proceso de autoaprendizaje y actualización, de pro-
fundizar más en cualesquiera de los conocimientos adquiridos, a través de tratados, bases de datos o revistas especializadas impresas u online.

NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

· Tras el estudio de esta asignatura, el alumno habrá aprendido acerca de las relaciones existentes entre las alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso
y las alteraciones cognitivas, emocionales, motivacionales y conductuales que se dan en los distintos trastornos que pueden padecer los niños y los adolescentes.

· Estos conocimientos, que en esta asignatura del Grado son impartidos a nivel introductorio, constituyen la base de ulteriores aprendizajes más especializados y
plenamente orientados al ejercicio profesional.

NEUROCIENCIA COGNITIVA

· Conocer los métodos y estrategias de investigación de la disciplina, especialmente los basados en el estudio de pacientes con daño cerebral y en el uso de las téc-
nicas de neuroimagen estructural y funcional.

· Conocer los modelos actuales sobre la implementación neural de funciones psicológicas complejas en humanos.

· Poder discriminar entre los patrones de actividad neural de distintas funciones psicológicas humanas en sujetos normales y los que se observan en pacientes con
lesiones cerebrales que afectan, diferencialmente, a las distintas funciones.

· Poder identificar déficit psicológicos o alteraciones conductuales específicos en sujetos humanos que pueden ser debidos a lesiones estructurales o anomalías en
el funcionamiento cerebral.

· Haber adquirido las competencias necesarias para utilizar los conocimientos adquiridos en la asignatura a la práctica profesional, optimizando los resultados de
su intervención.

PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN

· Adquirir conocimientos actualizados sobre los diversos factores que inciden en el mantenimiento de la conducta adictiva.

· Comprender la complejidad del comportamiento adictivo cuando se intenta tratar esta conducta desadaptada.

· Entender la importancia de proporcionar una información adecuada a la sociedad para facilitar la prevención, si queremos que la educación sea efectiva en la
prevención de las adicciones.

· Comprender los procesos psicobiológicos que, en interacción con los sociales, van haciendo que una persona sana se transforme en un enfermo con una patolo-
gía neural llamada adicción.

· Manejar los principios y conceptos esenciales que rigen el estudio científico de este desorden del comportamiento, tanto desde las aportaciones de la psicobiolo-
gía como hasta la epidemiológica, para poder ajustarse mejor a la verdadera realidad de la adicción, cuando se pretenda tratar esta psicopatología.

· Saber asesorar en materias sanitarias y legales sobre adicción al profesional o autoridad que lo solicite con un conocimiento más profundo de los aspectos biopsi-
cosociales que interaccionan en esta enfermedad.

· Poder participar desde el ámbito de la investigación en la elaboración de informes u otros documentos.

· Poder asesorar en la elaboración de programas de prevención más efectivos.

· Poder formar, con más fundamento, a profesionales del ámbito de las adicciones desde la perspectiva de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA

PRIMERA PARTE (Primer semestre)

· TEMA 1. La Psicobiología.

· TEMA 2. Bases celulares y moleculares de la herencia.

· TEMA 3. Genética de la conducta.

· TEMA 4. La Evolución.

· TEMA 5. Ecología del comportamiento.

· TEMA 6. Organización general del Sistema Nervioso.
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· TEMA 7. El Sistema Nervioso Central: Organización anatomofuncional

SEGUNDA PARTE (Segundo Semestre)

· TEMA 8. Desarrollo del Sistema Nervioso.

· TEMA 9. Filogenia del Sistema Nervioso.

· TEMA 10. Bases de la comunicación neuronal.

· TEMA 11. Sistemas sensoriales.

· TEMA 12. Sistemas efectores.

· TEMA 13. Sistema neuroendocrino.

· TEMA 14. Psiconeuroinmunología.

Las prácticas propuestas en la asignatura están constituidas por una serie de Actividades Prácticas Presenciales (AAPP) (dos para cada parte de
la asignatura), que deberán realizarse en las instalaciones habilitadas al efecto por el Centro Asociado bajo la coordinación y supervisión del Profe-
sor-Tutor; se gestionarán a través de la plataforma aLF.

PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA

La asignatura Psicología Fisiológica consta de los ocho temas siguientes:

· Tema 1.Introducción

· Tema 2. Métodos y técnicas de investigación

· Tema 3. El sueño y los ritmos biológicos

· Tema 4. Las conductas reproductoras

· Tema 5. Emoción

· Tema 6. Las conductas de ingesta

· Tema 7. Aprendizaje y memoria

· Tema8. Las drogadicciones

PSICOFARMACOLOGÍA

La asignatura comprende seis temas:

· Tema 1. Psicofarmacología de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos.

· Tema 2. Psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo.

· Tema 3. Psicofarmacología de los trastornos de ansiedad.

· Tema 4. Psicofarmacología de los trastornos del sueño.

· Tema 5. Psicofarmacología de la atención y de la memoria.

· Tema 6. Psicofarmacología de los trastornos de la recompensa y abuso de drogas.

NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

· TEMA 1. Introducción a la Neuropsicología Clínica Infantil.

· TEMA 2. Desarrollo del sistema nervioso central.

· TEMA 3. Evaluación Neuropsicológica: integración de los exámenes neurológicos, neurorradiológicos y psicológicos.

· TEMA 4. El proceso de evaluación neuropsicológica.

· TEMA 5. Enfoques en la evaluación neuropsicológica y los procedimientos diagnósticos.

· TEMA 6. Correlatos psicobiológicos de los trastornos neuropsicológicos en niños y adolescentes: trastornos de conducta inadaptada o disruptiva.

· TEMA 7. Correlatos neuropsicológicos de los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo en niños y adolescentes.

· TEMA 8. Trastornos del espectro autista.

· TEMA 9. Trastornos del lenguaje y del aprendizaje.

· TEMA 10. Trastornos metabólicos, trastornos biogenéticos, crisis epilépticas y trastornos neuromotores en la infancia.

· TEMA 11. Trastornos neurológicos y enfermedades adquiridas en la infancia.

NEUROCIENCIA COGNITIVA

La asignatura comprende los siguientes temas:

· Tema 1. Aproximación histórica a la Neurociencia Cognitiva.

· Tema 2. Bases neuroanatómicas de la cognición.

· Tema 3. Evolución de la cognición.

· Tema 4. Métodos de investigación en Neurociencia Cognitiva.

· Tema 5. Desarrollo y envejecimiento.

· Tema 6. Funciones perceptivas superiores.

· Tema 7. Planificación y control de la acción.

· Tema 8. Emoción.

· Tema 9. Atención.

· Tema 10. Memoria.

· Tema 11. Lenguaje.

· Tema 12. Lateralización hemisférica.

· Tema 13. Funciones ejecutivas.

· Tema 14. Trastornos mentales.

· Tema 15. Consciencia.
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PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN

El temario de la materia se organiza en 9 temas cuyos contenidos podemos agrupar en cuatro grandes Unidades Didácticas:

· Conceptos básicos en adicciones
o Adicciones no químicas. Adicciones químicas. Efectos principales de las drogas de abuso. Tolerancia y dependencia. Sensibilización y tolerancia cruza-

da. Factores que influyen en la vulnerabilidad a la drogadicción. Teorías sociales sobre la drogadicción.
o Principios de Psicofarmacologia: Drogas y receptores. Relaciones dosis-respuesta. Interacciones de las drogas. Efectos de las drogas de abuso sobre el

desarrollo. Las drogas como reforzadores. Las drogas como estímulos discriminativos.
o Principios de neuroanatomia y neurofarmacologia: Farmacología de la sinapsis. Neurotransmisores y neuromoduladores. Biología molecular de la neu-

rona. La identificación de genes relacionados con el abuso de drogas. La organización del sistema nervioso. Circuitos cerebrales implicados en la droga-
dicción.

· Métodos para el estudio experimental de las adicciones.
o El análisis experimental de la conducta adictiva. La autoadministración intravenosa de drogas. El condicionamiento de la preferencia por un lugar. Dis-

criminación de drogas.
o Cambios neuroadaptativos producidos por el consumo y la abstinencia de drogas. Nuevas metodologías de imagen para el estudio in vivo de los efectos

de las adicciones químicas y no químicas sobre el cerebro.
· Principales drogas de abuso.

o Los opiáceos: Los péptidos opioides endógenos. Tipos de receptores opiáceos y su distribución cerebral. Estudios conductuales.
o Los psicoestimulantes: Mecanismos de acción. Receptores cerebrales. Estudios de farmacología conductual. Nicotina y cafeína.
o Alcohol y sedativos: Metabolismo del etanol. Mecanismo de acción del etanol.
o Receptores cerebrales implicados en el alcoholismo. Genética del alcoholismo. Los barbitúricos. Las benzodiacepinas. Neurofarmacología de las benzo-

diacepinas. El complejo-receptor de GABA. Tolerancia y dependencia de los ansiolíticos.
o Alucinógenos: Mecanismos de acción. Receptores cerebrales y su distribución. Anestésicos disociativos: fenciclidina y ketamina. Mecanismos de

acción.El complejo-receptor de NMDA. Anticolinérgicos y antimuscarínicos.
o Cannabinoides y drogas de síntesis: El sistema cannabinoide endógeno. Receptores de los cannabinoides. Acciones de los cannabinoides durante el

desarrollo.
o Drogas de Síntesis. Mecanismos de acción de las principales drogas de síntesis. Toxicidad de las drogas de síntesis en humanos.

· Las conductas adictivas en la sociedad actual.
o La problemática del consumo de drogas en la sociedad actual. Evaluación de los tratamientos psicológicos, sociales y farmacológicos más usuales en la

actualidad. Prevención y educación. Consideraciones sobre la legislación en materia de drogas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.1.4 - Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 6.2. - Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

CE 2.3. - Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de su contexto

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

390 0

Trabajo Autónomo del Alumno 585 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Introducción al análisis de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseños de investigación y análisis de datos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación de programas en Psicología Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

Al finalizar la asignatura, el estudiante debe:

· 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 análi-
sis 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.

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

· Conocer las distintas formas de obtener una muestra y conocer el procedimiento básico para realizar estimaciones por intervalos de los parámetros de la pobla-
ción a partir de los estadísticos obtenidos en una muestra.

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Al finalizar la asignatura se pretende que el estudiante alcance los siguientes objetivos:

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

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

· 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 con la evidencia empírica. Integrar los resultados obtenidos con los resultados de otras in-
vestigaciones.

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

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Al finalizar la asignatura, el estudiante debe:

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

· Elegir una estrategia adecuada que permita poner a prueba las hipótesis de estudio.

· Analizar los datos de acuerdo al diseño, al tipo de datos utilizados y a los supuestos que deben cumplirse.

· Interpretar los resultados de acuerdo al problema de estudio y a la teoría relevante.

· Desarrollar una actitud crítica ante los resultados de las investigaciones propias y de la literatura.

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; los distintos procedimientos para la obtención de evidencias empíricas acerca de la validez de las inferencias realizadas; las propiedades psicométri-
cas de los ítems y los principales métodos para la asignación, transformación e interpretación de las puntuaciones obtenidas por los sujetos.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN PSICOLOGÍA APLICADA

· El objetivo del aprendizaje de la asignatura de Evaluación de Programas es que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para evaluar programas en
distintos campos de la Psicología aplicada. Esta evaluación no hace referencia sólo a los resultados del programa, se va realizando desde su propuesta, implanta-
ción, desarrollo y resultados.
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· De esta forma, la evaluación nos permite ir cambiando las estrategias en función de la evaluación obtenida en la etapa anterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS

PARTE I: INTRODUCCIÓN

· TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

PARTE II: ANÁLISIS DESCRIPTIVO

· TEMA 2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y POSICIÓN

· TEMA 3. MEDIDAS DE VARIABILIDAD Y ASIMETRIA

· TEMA 4. ANÁLISIS CONJUNTO DE DOS VARIABLES

PARTE III: PROBABILIDAD E INFERENCIA

· TEMA 5. NOCIONES BÁSICAS DE PROBABILIDAD

· TEMA 6. DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD

· TEMA 7. DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD

· TEMA 8. ESTIMACIÓN

Se ofertan actividades de evaluación continua con carácter voluntario.

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN

El contenido se estructura a través de los siguientes bloques temáticos:

· El primer bloque temático versa sobre el proceso de investigación para la producción del conocimiento científico en Psicología.

· En un segundo bloque del contenido nos centramos en el control que el investigador debe aplicar en los métodos cuantitativos.

· El tercer bloque temático se refiere a tres temas que tienen en común una característica básica, el investigador manipula la variable independiente.Trata de los di-
seños experimentales y cuasi-experimentales y diseños de caso único.

· En el cuarto bloque temático se reunen las investigaciones que tienen como característica el estudio de fenómenos psicológicos si apenas intervención por parte
del investigador: Trata los estudios ex post facto, los observacionales y los de encuesta.

· En el quinto nos aproximamos al enfoque cualitativo de la investigación.

· En el sexto y último bloque aboradaremos el informe científico y los aspectos éticos que deben guiar la investigación.

La actividad formativa consistirá en la realización de una actividad práctica voluntaria

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

· TEMA 1.- Introducción a la Estadística Inferencial y al Contraste de Hipótesis en los Diseños de Investigación.

· TEMA 2.- Análisis de datos en diseños de un grupo.

· TEMA 3.- Análisis de datos en diseños de dos grupos independientes.

· TEMA 4.- Análisis de datos en diseños de dos grupos relacionados.

· TEMA 5.- Análisis de datos en diseños de más de dos grupos independientes (un factor).

· TEMA 6.- Análisis de datos en diseños intrasujetos.

· Tema 7.- Análisis de datos en diseños de más de dos grupos independientes (dos factores).

· TEMA 8.- Análisis de Regresión.

· TEMA 9.- Anexo: Técnicas no paramétricas.

Con carácter voluntario, el estudiante podrá realizar las actividades de evaluación continua que se recogen en el curso virtual.

PSICOMETRÍA

· Tema 1. Introducción a la psicometría

PARTE I: CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PSICOLÓGICA

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

· Tema 3.- Técnicas para la construcción de escalas de actitudes.

PARTE II: EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MÉTRICAS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

· Tema 4. La fiabilidad de las puntuaciones.

· Tema 5. La fiabilidad en los tests referidos al criterio

· Tema 6. Validez de las Inferencias (I)

· Tema 7. Validez de las inferencias (II)

· Tema 8. Análisis de los ítems

PARTE III: APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS Y EVALUACIÓN DE LOS SUJETOS

· Tema 9. Asignación, transformación y equiparación de las puntuaciones

Con carácter voluntario, el estudiante podrá realizar las actividades de evaluación continua que se recogen en el curso virtual.
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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN PSICOLOGÍA APLICADA

· 1. La evaluación de programas: conceptos fundamentales

· 2. El proceso de evaluación de programas: fases

· 3. Diagnóstico de necesidades

· 4. Estrategias para la recogida de información

· 5. Análisis de datos

· 6. Valoración de la evaluabilidad

Los estudiantes dispondrán en la plataforma aLF de ejemplos de programas, donde podrán poner en práctica sus conocimientos de evaluación. Estas
actividades tienen carácter voluntario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.4 - Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2.4 - Pensamiento creativo

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

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

CE 1.4. - 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

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.5. - Ser capaz de aplicar procedimientos para organizar y describir los datos recopilados en una investigación en el ámbito de
las ciencias sociales y de la salud.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.
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CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

300 0

Trabajo Autónomo del Alumno 450 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Bases Sociales del Comportamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 12 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Social Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

cs
v:

 1
51

29
03

34
50

11
43

27
87

28
40

0



Identificador : 2500387

63 / 122

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 e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en Psicología de la Educación

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Psicología de la Intervención Comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Introducción a la Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Antropología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: English for Psychology

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA SOCIAL

Tras cursar esta asignatura el estudiante debería ser capaz de:

· Explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y la conducta de las personas resultan influidas por la presencia real, imaginada o implícita de otros.

· Estimar la capacidad del sistema cognitivo humano para adaptarse a las demandas de un medio social complejo.

· Argumentar la importancia de situar el comportamiento social en el contexto amplio (físico y cultural) en que tiene lugar.

· Describir y explicar el marco evolutivo como contexto a largo plazo del comportamiento social.

· Identificar, describir y explicar los procesos psicosociales que tienen lugar tanto en el plano intrapsíquico como en el interpersonal y en el colectivo.

· Diferenciar conceptos y procesos psicosociales y establecer relaciones entre ellos.

· Describir los principales modelos teóricos propuestos para el estudio de los procesos psicosociales, señalando puntos de contacto y diferencias.

· Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones de la vida real.

· Establecer conexiones entre teoría e investigación psicosocial, identificando las bases teóricas de las hipótesis de las investigaciones empíricas.

· Interpretar resultados de investigaciones empíricas dentro del campo psicosocial y evaluar su relevancia para las teorías que se contrastan.

· Experimentar directamente el proceso de investigación empírica, elaborando hipótesis, diseñando estudios, recogiendo e interpretando datos y reflexionando so-
bre los resultados para extraer conclusiones, todo ello recogido en el correspondiente informe de investigación.

· Desechar la creencia de que la Psicología Social es la ciencia del sentido común.

· Valorar la importancia del rigor y la reflexión en todas las fases del proceso de investigación.

· Reconocer que el trabajo aplicado en el ámbito profesional debe necesariamente basarse en unos conocimientos teóricos adecuados.

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS

Tras cursar esta asignatura se espera que los estudiantes sean capaces de:

· Explicar cómo el pensamiento, los sentimientos y las conductas de los individuos influyen y a su vez son influidas por la interacción grupal.

· Establecer la articulación entre el nivel de análisis grupal e intergrupal y otros niveles del análisis psicosocial.

· Saber diferenciar los conceptos y procesos grupales e intergrupales y señalar las conexiones entre ellos.

· Conocer los principales modelos teóricos propuestos para explicar los diversos procesos grupales, indicando las diferencias y puntos de contacto entre ellos.

· Establecer la relación entre la teoría y la investigación en el dominio de los grupos.

· Interpretar los resultados de la investigación sobre procesos grupales e intergrupales, relacionándolos con las hipótesis teóricas de partida.

· Ser capaces de diseñar una investigación en psicología de los grupos a través de aplicar los conocimientos metodológicos y teóricos dentro de este campo, me-
diante la descripción detallada de las distintas fases de la investigación.

· Adquirir la capacidad de traducir los conocimientos adquiridos a través del estudio de las teorías y de la investigación de los procesos grupales en directrices pa-
ra la práctica en la línea de la intervención basada en la evidencia.

· Iniciar el trabajo aplicado en grupos a través del empleo de alguna de las técnicas grupales.

PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA

Tras cursar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

· Profundizar en el concepto de Psicología Social aplicada.

· Apreciar las diferencias entre teoría-investigación, aplicación e intervención.

· Analizar la calidad de vida desde una perspectiva psicosocial.

· Alcanzar una visión integrada de los aspectos históricos y estructurales de las aplicaciones en Psicología social

· Obtener una orientación sobre el proceso de intervención psicosocial.

· Comprender la aportación de la teoría e investigación psicosocial al análisis de los procesos individuales, grupales e intergrupales en el deporte.

· Obtener un panorama general de las aplicaciones de los procesos psicosociales a la mejora del rendimiento deportivo.

· Alcanzar una visión de las distintas intervenciones que se han realizado en el ámbito deportivo desde presupuestos psicosociales para mejorar y hacer progresar
la calidad de vida de todos los actores en los eventos deportivos.

· Obtener una visión de la forma en que el conocimiento psicosocial del deporte contribuye al desarrollo de la Psicología Social.

· Entender las contribuciones que ha hecho la investigación psicosocial al análisis de los procesos individuales, grupales e intergrupales a la actividad política.

· Obtener un panorama general de las aplicaciones de los procesos psicosociales para la comprensión de la socialización y comportamiento político de cara a la
predicción y la intervención en la conducta política.
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· Valorar la manera en que los estudios psicosociales sobre la actividad política contribuye al desarrollo de la Psicología Social.

· Obtener una visión global de las contribuciones que ha hecho la investigación social en la aplicación ambiental y la manera en que ha influido en el desarrollo de
la Psicología Social.

· Encontrar un panorama general de las aplicaciones en el ámbito ambiental Contar con las principales aportaciones de la investigación psicosocial al análisis de
los procesos individuales, grupales e intergrupales de la familia.

· Alcanzar una visión de las distintas intervenciones que se han realizado en el ámbito de la familia desde presupuestos psicosociales para mejorar y hacer progre-
sar la calidad de vida de todos los miembros de la familia.

· Obtener una visión de la forma en que el conocimiento psicosocial de la familia contribuye al desarrollo de la Psicología Social.

· Obtener una visión global de las contribuciones que ha hecho la investigación social en la actividad jurídica y la manera en que ha influido en el desarrollo de la
Psicología Social.

· Alcanzar una visión de las distintas intervenciones que se han realizado en la actuación jurídica y forense, desde presupuestos psicosociales para mejorar y hacer
progresar la calidad de vida de todos los actores sociales implicados.

· Conseguir una visión de las distintas intervenciones que se han realizado en el ámbito de la educación desde presupuestos psicosociales para mejorar y hacer pro-
gresar la calidad de vida de todos los actores sociales implicados en la educación.

· Obtener un panorama general de las aplicaciones clásicas y actuales de los procesos psicosociales a la educación y manera en que éstos conocimientos ayudan en
la intervención sobre la socialización, el clima en el aula y el rendimiento de los alumnos.

· Conseguir una visión global de las contribuciones que ha hecho la investigación social en la movilidad urbana y la manera en que ha influido en el desarrollo de
la Psicología Social y las formas de intervención para mejorar la calidad de vida de las personas para su movilidad en las ciudades.

· Tener una idea general sobre las principales aportaciones que ha hecho la investigación psicosocial al análisis de los procesos individuales, grupales e intergrupa-
les implicados en el proceso de salud.

· Obtener los instrumentos teóricos y principales aportaciones que permiten desarrollar intervenciones en el contexto de la salud y la medida en que pueden mejo-
rar el proceso de atención y calidad de vida de las personas.

· Comprender la aportación de la teoría e investigación psicosocial al análisis de los procesos individuales, grupales e intergrupales en la vejez.

· Comprender en qué consiste el cambio y la estabilidad en la segunda parte de la vid de las personas

· Relacionar los significados que adquiere la edad con el desarrollo de estereotipos y prejuicio en función de la edad.

· Identificar los patrones de relaciones sociales en función de la edad y su relación con el bienestar.

· Reflexionar sobre las relaciones entre los modelos teóricos psicosociales y las aplicaciones psicosociales.

· Tener un panorama general de las aplicaciones de los procesos psicosociales a la mejora de la calidad de vida de las personas con VIH.

· Encontrar una visión de las distintas intervenciones que se han realizado en personas con VIH desde presupuestos psicosociales para mejorar y hacer progresar
su calidad de vida.

· Comprender la aportación de la teoría e investigación psicosocial al análisis de los procesos individuales, grupales e intergrupales en la obesidad.

· Obtener una visión de las posibilidades de intervenir y las intervenciones que se han realizado en personas obesas desde presupuestos psicosociales para mejorar
y hacer progresar su calidad de vida.

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Tras cursar la asignatura el alumno debe ser capaz de:

· Reconocer, diferenciar y describir los conceptos y modelos teóricos básicos de la Psicología Comunitaria.

· Reconocer, distinguir y dotar de significado contextualizado a los diferentes ámbitos de intervención de la Psicología Comunitaria.

· Reconocer y situar en el contexto adecuado los problemas y necesidades de los individuos, grupos y comunidades.

· Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño y planificación de intervenciones en los diferentes contextos del campo de trabajo de la Psicología Comunitaria.

· Analizar y extraer conclusiones adecuadas acerca de todas las fases y elementos de los programas de intervención.

· Saber analizar e interpretar los resultados de una investigación realizada desde la perspectiva de la Psicología de la Intervención Comunitaria.

· Conocer los problemas éticos que implica la investigación/intervención en el plano comunitario.

· Desarrollar una actitud favorable a la promoción de la salud, mediante actitudes que favorezcan la calidad de vida y el bienestar de los individuos, grupos y co-
munidades.

· Afrontar los problemas con un razonamiento crítico, desechando cualquier visión idealizada de la intervención psicosocial comunitaria.

· Valorar la importancia del rigor y la reflexión en todas las fases del proceso de investigación.

· Modificar cualquier actitud prejuiciosa, especialmente cuando se trabaja con grupos desfavorecidos.

· Utilización adecuada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevar a cabo todos los procesos relacionados con el propio desarrollo
de los contenidos de la materia.

· Utilización pertinente de las nuevas tecnologías en los procesos de investigación e intervención en los diferentes contextos de la Psicología Comunitaria.

· Planificar, diseñar y organizar de manera eficaz las diferentes fases de los programas de investigación e intervención, atendiendo a las tareas y competencias de
los diversos agentes implicados.

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA

Tras cursar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

· Conocer los conceptos y las teorías sociológicas fundamentales, y su contribución al mejor entendimiento de las cuestiones políticas.

· Saber enmarcar y contextualizar socialmente a los ciudadanos y los actores políticos.

· Ubicar la Sociología en el conjunto de los saberes útiles para las Ciencias Sociales.

ANTROPOLOGÍA

Tras cursar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de:

· Considerar los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana.

· Interpretar al ser humano en su dimensión antropológica y social.

· Analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

ENGLISH FOR PSYCHOLOGY

Al finalizar el estudio de la asignatura, el estudiante deberá ser capaz de:

· Alcanzar el nivel final B1 en inglés del MCERL en las destrezas escritas y leídas.
· Demostrar un grado razonable de corrección gramatical de modo consistente, a pesar de que se comentan algunos errores.
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· Manejar un cierto repertorio léxico general, incluyendo expresiones idiomáticas y coloquiales que le permitan superar con soltura posibles deficiencias mediante
circunloquios o estrategias de evitación.

· Manejar un repertorio léxico especializado del área de la psicología, que le permita entender documentos especializados (manuales, artículos de investigación,
etc.) y escribir textos básicos especializados (cartas y correos electrónicos para el intercambio de opiniones científicas, artículos para revistas de especialidad,
etc.) sencillos y razonablemente bien estructurados, pudiendo exponer puntos de vista brevemente, desarrollar un argumento, y resaltar las ideas principales.

· Saber sintetizar y resumir textos sobre psicología en inglés.

· Saber localizar la información relevante y distinguirla de la accesoria en textos de la especialidad de psicología.

· Aprender las peculiaridades y rasgos propios de los textos especializados en psicología escritos en inglés.

· Manejar con soltura la terminología inglesa del campo de la psicología en diversos ámbitos: psicopatología, psicología social, psicología evolutiva, etc.

· Alcanzar una cohesión y coherencia discursiva a nivel de recepción visual y de producción escrita que le permitan describir experiencias, acontecimientos, even-
tos, y justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

· Resolver problemas de comunicación apropiados al nivel correspondiente del MCERL (B1), tales como poder narrar historias o eventos relacionados con la psi-
cología.

· Hacer un cierto uso de elementos discursivos (de carácter intuitivo en el hablante nativo) como las claves de contextualización, la estructura de información (en
bloques de información nueva y dada) como elementos de ayuda para adquirir la competencia comunicativa correspondiente al nivel B1.

· Desarrollar estrategias de aprendizaje de tipo cognitivo, utilizando mecanismos tanto inductivos como deductivos, que faciliten el aprendizaje autónomo.

· Utilizar el inglés como una lengua franca, reconociendo la importancia de dicha lengua como instrumento de comunicación vital en el mundo globalizado actual
en general, y en el área de la psicología, tanto en su vertiente académica como profesional y de investigación, en particular.

· Centrarse en el proceso de aprendizaje más que en los resultados, aprendiendo tanto de los errores como de los aciertos.

· Adquirir / tener una mayor capacidad de aprendizaje autónomo ya que podrá consultar una mayor cantidad y variedad de documentación.

· Usar el conocimiento del mundo y toda la información lingüístico-discursiva obtenida en la asignatura para lograr una actitud positiva y abierta y una mayor
comprensión, entendimiento y respeto de la s diferentes culturas de habla inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA SOCIAL

TEMARIO DEL PRIMER SEMESTRE

· TEMA 1. ¿QUÉ ES LA PSICOLOGÍA SOCIAL?

· TEMA 2. INFLUENCIA DE LA EVOLUCIÓN Y LA CULTURA EN LA MENTE Y LA CONDUCTA SOCIAL

· TEMA 3. COGNICIÓN SOCIAL

· TEMA 4. PROCESOS DE ATRIBUCIÓN

· TEMA 5. ACTITUDES

· TEMA 6. INFLUENCIA, PERSUASIÓN Y CAMBIO DE ACTITUDES

· TEMA 7. RELACIONES INTERPERSONALES ÍNTIMAS (sólo lectura)

· TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO (1). Percepción social.

· TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO (2). Medios de comunicación e influencia social

TEMARIO DEL SEGUNDO SEMESTRE

· TEMA 8. CONDUCTA DE AYUDA

· TEMA 9. CONTRIBUCIONES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL AL ESTUDIO DE LA AGRESIÓN

· TEMA 10. ESTEREOTIPOS

· TEMA 11. PREJUICIO

· TEMA 12. AUTO-CONCEPTO E IDENTIDAD SOCIAL

· TEMA 13. PROCESOS GRUPALES Y RELACIONES INTERGRUPALES

· TEMA 14. PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA (sólo lectura)

· TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO (3). Los efectos de la exclusión social en los procesos básicos relacionados con el yo.

· TEMA DE CONTENIDO EMPÍRICO (4). El individuo frente al grupo: Estrategias de decisión en dilemas sociales.

La asignatura incorpora actividades de aprendizaje como evaluación continua de tipo teórico y práctico de carácter voluntario.

PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS

El programa de la asignatura consta de los siguientes temas:

· TEMA 1. EL ESTUDIO DE LOS GRUPOS EN PSICOLOGÍA SOCIAL

· TEMA 2. MÉTODOS Y TÉCNICAS EN EL ESTUDIO DE LOS GRUPOS

· TEMA 3. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE GRUPO

· TEMA 4. EL LIDERAZGO

· TEMA 5. FORMACION Y DESARROLLO DE GRUPOS

· TEMA 6. COHESION GRUPAL

· TEMA 7. PROCESOS DE INFLUENCIA EN GRUPOS

· TEMA 8. PRODUCTIVIDAD GRUPAL

· TEMA 9. LA TOMA DE DECISION EN GRUPOS

· TEMA 10. RELACIONES INTERGRUPALES

La asignatura incorpora una actividad práctica. Los aspectos concretos de la misma se detallarán en la Guía de Estudio disponible en la plataforma
aLF.

PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA

· Las aplicaciones de la Psicología Social .

· Procesos psicosociales en el deporte .

· Psicología política

· Intervención en psicología ambiental

· Psicología social de la familia
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· Psicología social aplicada en el ámbito jurídico

· Psicología social de la educación

· Análisis de la conducta de movilidad urbana

· Salud desde una perspectiva psicosocial. Creencias, comportamiento de salud y adhesión terapéutica

· Vejez y envejecimiento a la luz de las motivaciones sociales básicas

· La calidad de vida de las personas con VIH: una intervención para mejorarla basada en factores psicosociales

· Psicología social y obesidad

Contenidos correspondientes a los créditos Prácticos (PEC)

· Los aspectos teóricos de la PEC se concretarán en un documento que será accesible a través del CV. Básicamente, consistirá en un trabajo de investigación en el
que se recopilen los antecedentes teóricos y empíricos que han permitido la articulación de una investigación relevante para las aplicaciones de la psicología so-
cial.

· Los aspectos teóricos y empíricos específicos, los objetivos y las tareas concretas que requiere la preparación de este bloque de contenidos se detallarán en el do-
cumento mencionado.

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA

· Tema 1. Introducción a la Psicología Comunitaria. Algunos presupuestos teóricos

· Tema 2. Empowerment y Desarrollo Comunitario

· Tema 3. Sentido de Comunidad

· Tema 4. Apoyo Social e Intervención Social y Comunitaria

· Tema 5. Intervención Psicosocial con Menores en situación de Desprotección

· Tema 6. Violencia hacia la Mujer en el Contexto Familiar

· Tema 7. Intervención Social y Comunitaria en el ámbito de la Inmigración

· Tema 8. Una aproximación Psicosocial al estudio de la Discapacidad

· Tema 9. Contribuciones de la Psicología al estudio de las Catástrofes

Las asignatura incorpora actividades prácticas de carácter obligatorio que consolidan los conocimientos adquiridos en la parte teórica. En el curso vir-
tual se proporcionarán indicaciones oportunas para su realización.

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA

· Tema 1. Introducción General ¿Qué es la Sociología?

· Tema 2: Hombre y sociedad

· Tema 3: Los orígenes de la Sociología

· Tema 4: El desarrollo de la Sociología: los padres fundadores

· Tema 5: La sociedad, objeto de estudio de la Sociología

· Tema 6: Cultura, persona, sociedad

· Tema 7: Sociedades humanas y sociedades animales

· Tema 8: La actividad de los sociólogos

· Tema 9: La Sociología como disciplina científica

La asignatura incorpora distintas actividades prácticas, cuya realización puede tener carácter individual o grupal.

ANTROPOLOGÍA

· Tema 1. Introducción a la antropología cultural. Antropología cultural. Campos de la antropología. Concepto de cultura. Trabajo de campo e investigación. Enfo-
ques. Emic y etic.

· Tema 2. Evolución humana. Evolución y selección. Filogenia humana. Culturas no humanas. Evolución y cultura.

· Tema 3. Antropología económica. Modos de producción. Consumo. Intercambio.

· Tema 4. Antropología del parentesco. Modos de reproducción. Ciclo vital. Sistemas de parentesco. Descendencia. Alianza.

· Tema 5. Antropología política. Grupos sociales. Organización política. Poder. Control. Conflicto.

· Tema 6. Antropología simbólica. Comunicación. Lenguaje. Magia y religión. Cultura expresiva. Arte. Juego.

· Tema 7. Antropología médica. Etnomedicina. Biomedicina. Perspectivas teóricas.

· Tema 8. Relaciones interculturales. Migraciones. Desplazados. Refugiados. Nuevos migrantes. Políticas y programas.

· Tema 9. Antropología del desarrollo.Definiciones de desarrollo. Cambio cultural. Desarrollo y minorías.

La asignatura incorpora actividades de aprendizaje como evaluación continua de tipo teórico y práctico de carácter voluntario.

ENGLISH FOR PSYCHOLOGY

A lo largo del curso el estudiante podrá conocer sus propios progresos mediante tareas y pruebas que se realizarán en el curso virtual.

La asignatura se compone de siete temas:

· An introduction to English for Specific Purposes

· A definition and classification of Psychology

· Writing a scientific article and making presentations

· Psychopatology

· Social cognition and behaviour

· Personality psychology

· Cognitive psychology

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.3 - Comunicación y expresión en otras lenguas

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

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

CE 3.2.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

CE 3.2.2. - Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.

CE 4.3. - Saber diseñar diferentes procedimientos de evaluación.

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.4. - 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

CE 1.7. - 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 novedosa

CE 2.3. - Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de su contexto

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

450 0

Trabajo Autónomo del Alumno 675 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Psicología del Trabajo y Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 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

6 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de las Organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Inserción y Desarrollo Profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Consultoría Organizacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Gestión de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES

· Conocer las principales definiciones de lo que se entiende por "conducta organizacional".

· Conocer los principales modelos teóricos que explican la conducta de las personas en las organizaciones y las variables que los integran.

· Conocer los resultados más sobresalientes de la investigación sobre el ámbito.

· Conocer las claves del diseño de programas de intervención.

· Desarrollar la capacidad de analizar las diferentes situaciones identificando las variables que están influyendo en cada caso y desde una perspectiva multinivel
(personal, grupal y organizacional).

· Ser capaz de evaluar las diferentes variables implicadas utilizando métodos de evaluación adecuados.

· Aplicar los instrumentos de evaluación e interpretar sus resultados.

· Identificar las alternativas de actuación más adecuadas y los posibles condicionantes.

· Analizar la eficacia de las intervenciones, usando aplicaciones y métodos estadísticos sencillos.

· Escribir informes teniendo en cuenta las normativas legales.

· Conocer las claves para informar y orientar a los clientes desde una perspectiva aplicada.

· Mostrar preocupación por realizar un trabajo de calidad dentro de los parámetros establecidos.

· Mostrar interés por los asuntos relacionados con la gestión estratégica de las organizaciones.

· Desarrollar una perspectiva proactiva ante los asuntos relacionados con el ámbito.

· Mostrar interés por mantenerse informado de las novedades de la investigación sobre los temas más relevantes del ámbito.

· Mostrar interés por actualizar los conocimientos y habilidades relacionados con el tema.

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO

· Conocer las principales definiciones de lo que se entiende por "Psicología del trabajo".

· Conocer los principales modelos teóricos que explican la conducta de las personas en los contextos laborales.

· Conocer los resultados más sobresalientes de la investigación sobre el ámbito.

· Conocer las claves del diseño de programas para la mejora del bienestar del empleado y el aumento de la productividad empresarial.

· Desarrollar la capacidad de analizar las diferentes situaciones dentro del ámbito del trabajo desde una perspectiva multinivel (personal, grupal y organizacional).

· Ser capaz de evaluar las diferentes variables implicadas en las situaciones laborales utilizando métodos de evaluación adecuados.

· Aplicar los instrumentos de evaluación usuales en los contextos laborales e interpretar sus resultados.

· Identificar las alternativas de actuación más adecuadas para la mejora del bienestar personal y de la productividad empresarial.

· Analizar la eficacia de las intervenciones, usando aplicaciones y métodos estadísticos sencillos.

· Escribir informes teniendo en cuenta las normativas legales y las recomendaciones académicas.

· Conocer las claves para informar y orientar a los clientes desde una perspectiva aplicada.

· Mostrar preocupación por realizar un trabajo de calidad dentro de los parámetros establecidos.

· Mostrar interés por los asuntos relacionados con la mejora de la calidad de vida de los trabajadores.

· Desarrollar una actitud de interés por incrementar el rendimiento de las personas y la productividad de las empresas.

· Mostrar interés por mantenerse informado de las novedades de la investigación sobre los temas más relevantes del ámbito de la Psicología del Trabajo.

INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

· Conocer los principales itinerarios laborales, yacimientos de empleo y transformaciones en el mundo del trabajo.

· Conocer los principales modelos teóricos que explican la inserción y desarrollo de las personas en el mercado laboral.

· Conocer los resultados más sobresalientes de la investigación sobre este ámbito.

· Conocer las claves para la gestión de la diversidad en el nuevo mercado laboral.

· Desarrollar la capacidad de analizar las diferentes situaciones dentro del mercado de trabajo desde una perspectiva multinivel (personal, grupal y organizacional).

· Ser capaz de evaluar las diferentes variables implicadas en la inserción laboral utilizando métodos de evaluación adecuados.

· Identificar estrategias para el desarrollo de competencias profesionales.

· Analizar la eficacia de las intervenciones, usando aplicaciones y métodos estadísticos sencillos.

· Conocer las claves para informar y orientar laboralmente desde una perspectiva psicosocial.

· Mostrar preocupación por realizar un trabajo de calidad dentro de los parámetros establecidos.

· Mostrar interés por los asuntos relacionados con la mejora de la inserción y el desarrollo profesional.

· Desarrollar una actitud de interés por la inserción laboral a través de nuevas vías como el autoempleo o el voluntariado.
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· Mostrar interés por mantenerse informado de las novedades de la investigación sobre los temas más relevantes del ámbito de la orientación laboral y el desarrollo
de la carrera.

CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL

· Conocer las principales definiciones de consultoría organizacional

· Conocer los principales modelos teóricos de intervención psicosocial en las organizaciones

· Conocer los resultados más sobresalientes de la investigación sobre el ámbito.

· Conocer las claves del diseño de programas de intervención.

· Ser capaz de evaluar las diferentes variables implicadas utilizando métodos de evaluación adecuados.

· Aplicar los instrumentos de evaluación e interpretar sus resultados.

· Identificar las alternativas de actuación más adecuadas y los posibles condicionantes.

· Analizar la eficacia de las intervenciones, usando aplicaciones y métodos estadísticos sencillos.

· Escribir informes teniendo en cuenta las normativas legales.

· Conocer las claves para informar y orientar a los clientes desde una perspectiva aplicada.

· Diseñar programas de intervención organizacional

· Mostrar preocupación por realizar un trabajo de calidad dentro de los parámetros establecidos.

· Mostrar interés por los asuntos relacionados con la gestión estratégica de las organizaciones.

· Mostrar interés por mantenerse informado de las novedades de la investigación sobre los temas más relevantes del ámbito.

· Mostrar interés por actualizar los conocimientos y habilidades relacionados con el tema.

· Mostrar una aproximación en sus distintos niveles (individual, grupal y organizaciona) a la hora de analizar e intervenir en los procesos organizacionales.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

· Conocer las teorías y conceptos básicos sobre reclutamiento, selección, evaluación y formación del personal.

· Analizar las diferentes situaciones identificando las variables que están influyendo en cada caso.

· Evaluar la importancia de las diferentes variables implicadas y dar una respuesta apropiada analizando los posibles condicionantes.

· Ser capaz de asesorar a la Dirección en lo relativo a las políticas y prácticas relacionadas con la gestión estratégica de los recursos humanos.

· Mostrar interés por los asuntos relacionados con la gestión estratégica de las organizaciones y en especial, con la gestión del elemento humano.

· Mostrar interés por las personas de diferentes sexos, edades, culturas, etc. y estar dispuesto a reconocer y respetar esas diferencias.

· Saber analizar los problemas y las situaciones desde la perspectiva de la intervención.

· Conocer las características de los principales instrumentos de evaluación del personal (entrevistas, cuestionarios, etc.) así como sus ventajas e inconvenientes en
cada caso.

· Conocer los sistemas para evaluar las estrategias de intervención.

· Aplicar los instrumentos de evaluación e interpretar sus resultados.

· Identificar las alternativas de actuación más adecuadas y los posibles condicionantes.

· Analizar la eficacia de las intervenciones, usando aplicaciones y métodos estadísticos sencillos.

· Escribir informes teniendo en cuenta las normativas legales.

· Proporcionar consejo y orientación sobre buenas prácticas en gestión.

· Mostrar interés por los asuntos relacionados con la gestión de los recursos humanos desde una perspectiva aplicada.

· Anticiparse a los problemas que pueden surgir en la gestión de los recursos humanos.

· Conocer la normativa legal que regula las acciones en relación con la gestión de los recursos humanos (ley de protección de datos, de igualdad, etc.) tanto en las
organizaciones públicas como privadas.

· Saber aplicar esa normativa en la actuación profesional.

· Mostrar interés por realizar un trabajo ajustado a la normativa legal y a los conocimientos científicos vigentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES

· TEMA 1. LAS ORGANIZACIONES Y SU PSICOLOGÍA

· TEMA 2. AMBIENTE Y ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES: CONCEPTOS BÁSICOS Y NUEVAS APORTACIONES

· TEMA 3. LA INCORPORACIÓN A LAS ORGANIZACIONES

· Tema 4. CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

· TEMA 5. LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES: ANTECEDENTES Y EFECTOS

· Tema 6. IDENTIFICACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES, ACTITUDES Y CONDUCTAS EN EL TRABAJO

· TEMA 7. DESEMPEÑO ACTIVO EN LAS ORGANIZACIONES: INICIATIVA PERSONAL

· Tema 8. ESTRÉS LABORAL: MODELOS EXPLICATIVOS, NUEVOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y CONSECUENCIAS

· Tema 9. EMPRENDIMIENTO: LA GÉNESIS DEL CAMBIO Y LA INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

· TEMA 10. LAS ORGANIZACIONES SALUDABLES

Los alumnos que deseen acogerse a la modalidad de evaluación continua deberán realizar una PEC relacionada con uno de los temas que componen
la asignatura.

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO

· Tema 1: Introducción a la Psicología del trabajo.

· Tema 2: La estructuración del trabajo: organización material, temporal y social.

· Tema 3: Procesos psicosociales en el trabajo: interacción, influencia, liderazgo y clima.

· Tema 4. La eficacia grupal: modelos, variables explicativas e intervenciones.

· Tema 5. Motivación y satisfacción en el trabajo.

· Tema 6. La actitud y la conducta emprendedoras en el trabajo

· Tema 7. Las conductas adictivas en el trabajo

· Tema 8. Trabajo y vida laboral: desarrollo a lo largo del ciclo vital

· Tema 9. Aplicaciones e investigación reciente en Psicología del Trabajo.
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Los alumnos que deseen acogerse a la modalidad de evaluación continua deberán realizar una práctica relacionada con uno de los temas que compo-
nen la asignatura. En el curso virtual se incluirá la información y el material para su realización.

INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Bloque temático 1: El mercado de trabajo y nuevas vías de inserción laboral

· El nuevo mercado laboral.

· La nueva economía y las transformaciones en el mundo del trabajo.

· Inserción laboral a través del autoempleo.

· Trabajo no remunerado: voluntariado.

Bloque temático 2: Gestión de la diversidad en el mercado laboral

· Trabajando en la interculturalidad.

· La gestión de expatriados.

· Los inmigrantes frente al mercado laboral.

· Trabajando en la diversidad: inserción y desarrollo profesional de la mujer.

Bloque temático 3: Desarrollo de competencias profesionales

· Las competencias profesionales : aspectos teóricos y aplicados.

· La Inteligencia Emocional : clave del éxito profesional.

· El desarrollo de las competencias emocionales.

· Entrenamiento de competencias interpersonales y personales.

Los alumnos que deseen acogerse a la modalidad de evaluación continua deberán realizar una práctica relacionada con uno de los temas que compo-
nen la asignatura y se realizará a través del curso virtual.

CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL

· Introducción a la consultoría orgaanizacional

· Desarrollo organizacional.

· Gestión del cambio.

· Gestión del conflicto y de la resistencia al cambio

· Cultura y clima Organizacional.

· Organizaciones saludables y resilientes.

· Organizaciones que aprenden.

Los alumnos pueden realizar actividades prácticas disponibles en el curso virtual.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

La asignatura se estructura en dos bloques temáticos. En el primero se aborda la selección de personal y en el segundo la evaluación del desempeño
y el desarrollo de los recursos humanos.

Bloque temático 1. Selección de personal

· TEMA 1. Del análisis de puestos al análisis de competencias.

· TEMA 2. Reclutamiento y captación de candidatos.

· TEMA 3·. El proceso de selección.

· TEMA 4. La inteligencia y la personalidad como predictores del desempeño.

· TEMA 5. La entrevista de selección.

Bloque temático 2. Evaluación y formación del personal

· TEMA 6. La perspectiva del candidato en los procesos de selección.

· TEMA 7. La evaluación del desempeño.

· TEMA 8. La formación en el ámbito de las organizaciones

Los alumnos pueden realizar actividades prácticas de carácter voluntario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG3.2 - Habilidad para negociar de forma eficaz

CG3.3 - Habilidad para la mediación y resolución de conflictos

CG3.4 - Habilidad para coordinar grupos de trabajo

CG3.5 - Liderazgo

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.6 - Toma de decisiones

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

CE 3.2.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

CE 3.2.2. - Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.

CE 4.3. - Saber diseñar diferentes procedimientos de evaluación.

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.4. - 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

CE 1.7. - 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 novedosa

CE 2.3. - Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de su contexto

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

300 0
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Trabajo Autónomo del Alumno 450 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Psicología del Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Desarrollo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del Desarrollo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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Mención en Psicología de la Educación

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I

· Conocer las características fundamentales de las principales teorías que abordan el estudio del desarrollo humano.

· Identificar las etapas del desarrollo temprano y sus características.

· Conocer y entender el desarrollo cognitivo, comunicativo, emocional y afectivo que se produce en las etapas tempranas de desarrollo.

· Comprender e interpretar el pensamiento infantil, así como los procesos de adquisición del lenguaje y de comprensión del mundo social y afectivo a lo largo de
la infancia.

· Identificar los cambios biológicos, cognitivos y socio-afectivos que se suceden en la adolescencia y reflexionar sobre las transformaciones que conlleva.

· Conocer y entender los cambios más característicos que se producen en los distintos ámbitos de desarrollo a lo largo de la edad adulta y de la vejez.

· Interpretar el contexto como el conjunto de circunstancias sociales, físicas y culturales que hacen posible la evolución psicológica.

· Promover el desarrollo y la independencia de las personas identificando y teniendo en cuenta las características particulares de la etapa del ciclo vital en la que se
encuentre.

· Detectar posibles situaciones personales o contextuales de riesgo que incidan en un proceso de desarrollo inadecuado y diseñar vías de actuación para resolver
dichos problemas.

· Seleccionar información relevante para tomar decisiones de cara a la intervención.

· Trabajar de manera eficaz con equipos multidisciplinares para proponer y llevar a cabo acciones que optimicen y potencien el desarrollo de las personas.

· Desarrollar un compromiso ético y una actitud de comprensión y respeto hacia la diversidad de las personas.

· Desarrollar una actitud profesional abierta, que favorezca el intercambio de información y la colaboración entre distintos profesionales.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II

· Conocer las características fundamentales de las principales enfoques teórico-metodológicos que abordan el estudio del desarrollo humano.

· Distinguir y analizar comparativamente las propuestas teóricos concretas las clásicas y las más actuales en torno al estudio del desarrollo.

· Saber diferenciar los distintos métodos y técnicas de estudio del desarrollo.

· Conocer y entender algunos aspectos claves del desarrollo cognitivo y social que se produce en las etapas tempranas de desarrollo.

· Comprender, asimismo, los cambios más característicos que se producen en ese desarrollo cognitivo y social a lo largo de la edad adulta y de la vejez.

· Entender la complegidad y relaciones del desarrollo conceptual y su importancia para el desarrollo cognitivo y lingüístico.

· Analizar el desarrollo del conocimiento en torno a dos aspectos esenciales: la memoria y el aprendizaje.

· Conocer el desarrollo de la capacidad de pensamiento, especialmente en dos de sus manifestaciones más representativas: la comprensión lectora yel razonamien-
to.

· Comprender la importancia de la matecognición y conocer cómo se integra en el desarrollo cognitivo en sus distintas manifestaciones y contextos.

· Tomar conciencia el particular desarrollo que se produce en torno al conocimento del mundo social y su importancia para el aprendizaje y el desarrollo en otros
ámbitos de conocimiento.

· Conocer cómo se produce el desarrollo moral a lo largo del primer tercio del ciclo vital.

· Adquirir una visión de conjunto del campo que aborda la Psicología del Desarrollo -tanto desde el punto de vista teórico como metodológico- y reflexionar a par-
tir de ello sobre los principales debates conceptuales aún vigentes en la disciplina.

· Saber interpretar y reflexionar sobre las condiciones que afectan a un sujeto en un momento dado de su deasarrollo evolutivo, en función de los procesos psicoló-
gicos implicados y en relación con los criterios -normativos o no- derivados de los hallazgos de la investigación empírica.

· Interpretar las repercusiones que pueden tener las restriciones que imponen los procesos de desarrollo; por ejemplo, en el ámbito de la educación, valorando la
posibilidad intrucción directa o de intervenciones que optimizen los procesos de aprendizaje.

· Realizar, en la práctica, un trabajo relacionado con uno de los contenidos de la asignatura, desde una perspectiva aplicada y/o experimental. En concreto, el
alumno podrá optar entre dos propuestas: a) una en torno a un particular aspecto del desarrollo conceptual (Capítulo 4 del programa); b) otra sobre un proceso
característico del "desarrollo del razonamiento" (Capítulo 6 del programa).

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

· Reconocer, diferenciar y comparar los elementos fundamentales de las principales propuestas teóricas sobre el desarrollo del lenguaje.

· Explicar las características fundamentales de las diferentes etapas del desarrollo del lenguaje de los seres humanos.

· Reconocer y describir el origen y desarrollo de la comunicación y del lenguaje y establecer las relaciones oportunas con el progreso en los demás ámbitos del
desarrollo psicológico.

· Profundizar en los métodos de adquisición de la escritura, la lectura y la comprensión lectora y las distintas estrategias de enseñanza relacionándolo con las ca-
racterísticas evolutivas de las etapas.

· Evaluar las diferentes variables evolutivas de la etapa del desarrollo temprano

· Saber distinguir en el estudio de casos, qué conductas son propias de cada etapa del desarrollo del lenguaje y cuáles requieren un estudio o intervención específi-
co.

· Relacionar los procesos de adquisición del lenguaje oral y escrito.

· Establecer y comprender las relaciones oportunas entre el desarrollo del Lenguaje y el Pensamiento.

· Apreciar y criticar las limitaciones y puntos fuertes de las diferentes teorías relativas al desarrollo psicológico

· Valorar el significado y la importancia del desarrollo del lenguaje en los seres humanos,

· Ser sensible a los factores y elementos que ponen en riesgo, o pueden hacerlo, el desarrollo normal del lenguaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I

La Psicología del Desarrollo I se centra en el estudio del desarrollo humano (cognitivo y social) a lo largo de todo el ciclo vital. Los contenidos se han
dividido en 15 Temas.

· Tema 1. El significado del desarrollo en los seres humanos.

· Tema 2. El desarrollo biológico y motor.

· Tema 3. El conocimiento inicial del mundo físico: la percepción y la inteligencia.

· Tema 4. La formación inicial de los vínculos sociales.

· Tema 5. El desarrollo de la capacidad de representación.

· Tema 6. La adquisición del lenguaje: relación con la comunicación y el pensamiento.
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· Tema 7. El inicio del conocimiento psicológico: la "teoría de la mente".

· Tema 8. El desarrollo intelectual durante la infancia: las operaciones concretas

· Tema 9. La representación del mundo.

· Tema 10. El desarrollo social durante la infancia.

· Tema 11. La Etapa de cambio y adaptación.

· Tema 12. Desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia.

· Tema 13. El desarrollo intelectual durante la adolescencia: el pensamiento formal.

· Tema 14. Desarrollo social y emocional en la edad adulta y la vejez

· Tema 15. El desarrollo cognitivo en la edad adulta y el envejecimiento.

La asignatura cuenta con dos actividades prácticas voluntarias, evaluables, una en cada semestre.

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II

Los contenidos del Programa de la Asignatura Psicología del Desarrollo II, se estructuran tal y como se detalla a continuación:

UNIDAD DIDÁCTICA I TEORÍAS Y MÉTODOS EN EL ESTUDIO DEL DESARROLLO

· Las teorías evolutivas de Piaget y Vygotski

· Enfoques teóricos actuales en el estudio del desarrollo

· El estudio del desarrollo: métodos, técnicas y diseños de investigación

UNIDAD DIDÁCTICA II ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO COGNITIVO

· El desarrollo conceptual

· Memoria y aprendizaje: el desarrollo del conocimiento

· El desarrollo de la comprensión lectora y el razonamiento

· Desarrollo metacognitivo

UNIDAD DIDÁCTICA III ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO SOCIAL

· El conocimiento del mundo social

· El desarrollo moral

UNIDAD DIDÁCTICA IV REFLEXIONES FINALES SOBRE EL ESTUDIO DEL DESARROLLO

· Presente y futuro de la Psicología del Desarrollo

La asignatura cuenta con un trabajo práctico de carácter optativo.

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

Los contenidos de esta asignatura se articulan en nueve temas:

· Tema 1. El desarrollo del lenguaje. Una revisión y una vista preliminar

· Tema 2. Desarrollo de la comunicación en la infancia

· Tema 3. Desarrollo fonológico. Aprendizaje de los sonidos y de los patrones de sonido.

· Tema 4. Desarrollo semántico. El aprendizaje del significado de las palabras.

· Tema 5. La unión de las palabras. Morfología y sintaxis en los años preescolares.

· Tema 6. El lenguaje en contextos sociales. Competencia comunicativa en los años preescolares.

· Tema 7. Enfoques teóricos sobre la adquisición del lenguaje.

· Tema 8. Desarrollo atípico del lenguaje.

· Tema 9. Lenguaje y lectoescritura en los años escolares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante
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CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.3.1 - Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.3.3 - Innovación

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

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.2. - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

CE 5.8. - Ser capaz de formar a otras figuras relevantes para la implementación de programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación.

CE 5.9. - Ser capaz de favorecer la comunicación y el trabajo conjunto con otros profesionales con fines de intervención.

CE 5.10. - Saber potenciar en los agentes educativos la toma de conciencia de sus propios recursos y el uso flexible y estratégico de
los mismos.

CE 5.11. - Saber rediseñar la intervención de acuerdo con los resultados de la evaluación.

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 1.4. - 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

CE 1.5. - Ser capaz de considerar los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 3.1.1. - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.3. - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

CE 3.1.4. - Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.

CE 3.1.5. - Ser capaz de formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida
de información y su análisis.

CE 3.1.6. - Ser capaz de planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación.
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CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.8. - Ser capaz de construir instrumentos de medida y evaluación.

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

CE 3.1.10. - Ser capaz de comparar los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos e interpretar las causas de las
diferencias.

CE 3.1.11. - Ser capaz de utilizar la observación para la evaluación y el psicodiagnóstico.

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

210 0

Trabajo Autónomo del Alumno 315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Psicopatología, Evaluación y Diagnóstico Psicológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Psicopatología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación Psicológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación en Psicología Clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
51

29
03

34
50

11
43

27
87

28
40

0



Identificador : 2500387

84 / 122

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PSICOPATOLOGÍA

· Identificar los conceptos fundamentales de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación.

· Reconocer y asociar adecuadamente las distintas teorías y procedimientos utilizados en Psicopatología para el estudio de los trastornos mentales.

· Identificar y describir las distintas anomalías en los procesos psicológicos y los criterios definitorios de los trastornos mentales estudiados en la asignatura.

· Reconocer y explicar los factores genéticos, ambientales y evolutivos implicados en el desarrollo de los trastornos mentales descritos.

· Conocer las diferentes perspectivas y modelos de estudio de la psicopatología, así como los métodos utilizados en la consecución del conocimiento psicopatoló-
gico.

· Conocer las clasificaciones más relevantes de los trastornos mentales y, más específicamente, la clasificación y diagnóstico según el sistema DSM-IV/DSM-IV-
TR.

· Conocer las anomalías relacionadas con los procesos psicológicos (atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje...).

· Conocer los trastornos asociados a las necesidades biológicas y las adicciones (trastornos sexuales, trastornos alimentarios, drogodependencias, trastornos del
control de los impulsos).

· Conocer la psicopatología del estrés, así como las características de los trastornos psicopatológicos asociados a emociones como la ansiedad y la depresión.

· Conocer los diferentes trastornos psicosomáticos, somatoformes y disociativos.

· Conocer los distintos trastornos de personalidad y psicóticos.

· Conocer la psicopatología desde el marco del desarrollo evolutivo, profundizando en los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia (autismo, retraso
mental, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del aprendizaje) y en los trastornos asociados a la vejez.

· Obtener información de forma autónoma y eficiente de los manuales diagnósticos en uso, de forma que permitan la descripción, identificación y distinción de ca-
sos clínicos.

· Saber realizar e interpretar informes de contenido psicopatológico.

· Planificar y desarrollar investigaciones que permitan el estudio de la problemática relacionada con la materia.

· Habilidad para identificar y recoger los datos clínicos relevantes, analizarlos e interpretarlos, de cara a posibilitar el diagnóstico psicopatológico.

· Habilidad para manejar los criterios y árboles de decisión diagnóstica (diagnóstico y diagnóstico diferencial) del DSM-IV/DSM-IV-TR para realizar diagnósticos
psicopatológicos.

· Identificar los procesos psicopatológicos implicados en los distintos cuadros clínicos.

· Desarrollar el sentido crítico a la hora de realizar exploraciones psicopatológicas.

· Capacidad para ordenar la información diagnóstica recogida en un sistema de evaluación multiaxial.

· Saber hacer un uso adecuado del diagnóstico en las distintas situaciones clínicas, de modo que en ningún caso suponga efectos iatrogénicos para el pacien-
te/cliente.

· Capacidad para plantear hipótesis coherentes de los distintos modelos psicopatológicos y utilización de estrategias de investigación adecuadas para contrastar las
hipótesis de interés.

· Integrar un sentido de respeto y colaboración hacia los propios compañeros y los docentes, así como también en las tareas académicas propias de la materia, re-
flejado mediante el comportamiento que manifieste el alumno a través de las diferentes vías de comunicación (foros, etc.) que éste pueda utilizar.

· Desarrollar una visión crítica y global basada en el conocimiento amplio de los problemas sin conformarse con aproximaciones parciales a los mismos.

· Desarrollar un verdadero espíritu de ayuda y respeto hacia los demás y hacia futuros usuarios de la psicología clínica (ante el paciente/cliente, etc.) que evite la
cosificación del mismo.

· Entender que el diagnóstico psicopatológico es sólo un instrumento de ayuda en la relación clínica. Existen muchas otros instrumentos que es preciso conocer
(habilidades comunicativas, empatía, manejo de la alianza terapéutica, etc.). La persona es algo más amplio que el diagnóstico y es preciso entenderla de un mo-
do integral.

· Saber valorar que el esfuerzo y la constancia en el estudio de la psicopatología es el camino hacia un resultado positivo en su formación académica.

· Mostrar un compromiso en la investigación, acorde con los principios éticos de la misma y dentro del rigor de la ciencia psicológica.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

· Identificar diferencias, problemas y necesidades

· Planificar, aplicar e interpretar correctamente los procedimientos de evaluación

· Formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida de información y su análisis

· Organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular conclusiones

· Elaborar informes de evaluación que reflejen la implementación del proceso de evaluación

· Identificar los conceptos y fundamentos teóricos propios de la Evaluación Psicológica
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· Conocer el desarrollo histórico y los antecedentes que han conformado la materia en la actualidad

· Conocer las fases del proceso de evaluación psicológica desde los distintos enfoques, modelos teóricos y ámbitos de aplicación.

· Conocer y valorar las principales técnicas de evaluación psicológica: entrevista, observación, técnicas subjetivas, técnicas proyectivas y técnicas objetivas o de
evaluación psicofisiológica

· Conocer la estructuración de los resultados de la información recabada durante el proceso de evaluación

· Conocimiento, valoración y selección de los instrumentos de evaluación generales y específicos del desarrollo infantil

· Conocimiento, valoración y selección de los instrumentos de evaluación de la inteligencia (evaluación de productos y procesos cognitivos)

· Saber los criterios de calidad exigibles a los instrumentos de evaluación psicológica

· Manejar el vocabulario propio de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación

· Describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales

· Seguir correctamente los pasos del proceso de evaluación psicológica y aplicar las tareas necesarias en cada fase del mismo.

· Aplicar las principales técnicas de evaluación psicológica: entrevista, observación, técnicas subjetivas, técnicas proyectivas y técnicas objetivas o de evaluación
psicofisiológica

· Seleccionar los instrumentos y técnicas apropiados en función de las fases del proceso de evaluación

· Aplicar, corregir e interpretar correctamente los instrumentos y técnicas de evaluación

· Seleccionar la información relevante para tomar decisiones de cara al desarrollo de un diagnóstico, orientación, selección o intervención psicológica

· Comunicar los resultados del proceso evaluativo a través del informe oral y/o escrito de evaluación

· Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan una formación continua autónoma e independiente

· Administrar una entrevista psicológica aplicada a distintos contextos (adulto, infanto-juvenil, etc.)

· Elaborar y aplicar instrumentos de observación sistemática (sistemas de categorías, formatos de campo, etc.)

· Construir y administrar técnicas de evaluación subjetivas (Rejilla de Nelly, Diferencial semántico, etc.)

· Conocer la aplicación, corrección e interpretación de las principales técnicas proyectivas (estructurales, temáticas, expresivas, etc.)

· Aplicación, corrección e interpretación de las escalas de evaluación y screening del desarrollo infantil

· Aplicación, corrección e interpretación de los instrumentos de evaluación de productos cognitivos (tests de Factor G, Escalas de Wechsler, Escalas de McCarthy,
etc.)

· Manejo de los instrumentos de evaluación de la inteligencia desde el modelo de procesamiento de la información.

· Desarrollar una visión crítica basada en el conocimiento amplio y profundo de los problemas sin conformarse con aproximaciones parciales de los mismos

· Saber valorar que el esfuerzo y la constancia en el estudio son el camino hacia un resultado positivo en la formación académica

· Integrar un sentido de respeto y cautela en las tareas académicas propias de la materia como paso previo en la aplicación profesional ética y de calidad.

· Mostrar un compromiso ético y una actitud de comprensión y respeto siguiendo siempre los principios manifiestos en el Código Deontológico

· Desarrollar un espíritu crítico e integrador ante los diferentes planteamientos teóricos y los resultados obtenidos en las investigaciones sobre evaluación psicoló-
gica

· Fomento de una actitud crítica que permita valorar tanto las contribuciones como las limitaciones de los trabajos propios y los realizados por otros profesionales

· Desarrollar una actitud motivadora que facilite la formación continua de forma autónoma e independiente durante toda la trayectoria académica y profesional

· Desarrollar una actitud profesional abierta y positiva que favorezca el intercambio de información y la colaboración entre distintos profesionales

· Entender que la evaluación psicológica constituye una labor imprescindible en cualquier área o contexto de aplicación profesional

· Mostrar capacidad de planificación del proceso de evaluación psicológico, así como de supervisión del mismo

· Demostrar habilidades adecuadas para la entrevista (empatía, manejo de la alianza terapéutica, habilidades de comunicación, etc.)

· Mostrar capacidad de organización, aplicación, corrección e interpretación de las distintas pruebas de evaluación psicológica

· Mostrar capacidad de toma de decisiones en la realización de un diagnóstico, orientación, selección o intervención psicológicas

· Mostrar habilidades en la comunicación de informes de evaluación orales y/o escritos

· Cumplir con los principios deontológicos relativos a la evaluación psicológica descritos en el Código Deontológico del Psicólogo

EVALUACIÓN EN PSICOLÓGICA CLÍNICA

· Identificar un problema clínico y las diferencias, problemas y necesidades que se derivan

· Planificar, aplicar e interpretar correctamente los procedimientos de evaluación en el contexto clínico

· Formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas clínicos a partir de la recogida de información y su análisis

· Organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular conclusiones

· Planificar la evaluación de una intervención

· Elaborar un informe clínico que refleje la implementación del proceso de evaluación

· Articular su actuación en una secuencia de pasos sistematizados y organizados para la solución de los problemas planteados

· Conocer las fases del proceso de evaluación psicológica que debe ser aplicado a un problema clínico

· Saber y valorar las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación que están indicadas para la evaluación de un problema clínico concreto

· Establecer las hipótesis diagnósticas alternativas a un problema clínico específico para su contrastación mediante el proceso de evaluación

· Establecer las hipótesis explicativas de un problema clínico concreto para su contrastación mediante el proceso de evaluación

· Conocer los instrumentos y técnicas indicadas para la evaluación de las principales variables implicadas en la explicación de un problema clínico

· Conocer los instrumentos y técnicas indicadas para la valoración de la intervención de un problema clínico

· Conocimiento, valoración y selección de los instrumentos de evaluación indicados para la evaluación de los diferentes problemas clínicos

· Saber el protocolo de evaluación básico recomendado que debe administrarse para la evaluación de un problema clínico concreto

· Saber implementar un proceso de evaluación

· Manejar el vocabulario propio de la asignatura en cada uno de sus ámbitos de estudio y aplicación

· Describir y medir variables relevantes en el problema clínico a plantear

· Aplicar las principales técnicas de evaluación psicológica: entrevista, observación, técnicas subjetivas, técnicas proyectivas y técnicas objetivas o de evaluación
psicofisiológica

· Seleccionar los instrumentos y técnicas apropiados en función de las fases del proceso de evaluación

· Aplicar, corregir e interpretar correctamente los instrumentos y técnicas de evaluación

· Seleccionar la información relevante para tomar decisiones de cara al desarrollo de un diagnóstico, orientación, selección o intervención psicológica

· Comunicar de los resultados del proceso evaluativo a través del informe oral y/o escrito de evaluación

· Adquirir las habilidades de aprendizaje que permitan una formación continua autónoma e independiente

· Implementar un proceso sistemático de contrastación para la toma de decisiones y la solución de problemas.

· Establecer hipótesis diagnósticas alternativas a un problema clínico en términos operativos susceptibles de evaluación

· Identificar, administrar, corregir e interpretar de forma adecuada las técnicas de evaluación específicas que están indicadas para la contrastación de las hipótesis
diagnósticas establecidas

· Establecer hipótesis explicativas alternativas a un problema clínico en términos operativos susceptibles de evaluación

· Identificar, administrar, corregir e interpretar de forma adecuada las técnicas de evaluación específicas que están indicadas para la contrastación de las hipótesis
diagnósticas establecidas

· Identificar, administrar, corregir e interpretar de forma adecuada las técnicas de evaluación específicas que están indicadas para la valoración de una intervención
clínica
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· Aplicar un protocolo básico de técnicas de evaluación a cada uno de los problemas clínicos estudiados

· Incorporar el proceso de identificación, formulación y contrastación de hipótesis en un proceso sistemático y articulado de evaluación para la toma de decisiones
y la solución de problemas

· Desarrollar una visión crítica del conocimiento adquirido y las diferentes aproximaciones a la evaluación de un problema

· Valorar positivamente el esfuerzo y la constancia en el estudio como medios para la adquisición de competencias como evaluador/a

· Manifestar un sentido de respeto y cautela en las tareas académicas propias de la materia como paso previo en la aplicación profesional ética y de calidad

· Mostrar un compromiso ético y una actitud de comprensión y respeto siguiendo siempre los principios manifiestos en el Código Deontológico

· Desarrollar un espíritu crítico e integrador ante los diferentes planteamientos teóricos y los resultados obtenidos en las investigaciones sobre evaluación psicoló-
gica

· Desarrollar una actitud motivadora que facilite la formación continua de forma autónoma e independiente durante toda la trayectoria académica y profesional

· Desarrollar una actitud profesional abierta y positiva que favorezca el intercambio de información y la colaboración entre distintos profesionales

· Reconocer la importancia de la evaluación psicológica acorde a criterios científicos y éticos en el contexto clínico y actuar conforme a ellos.

· Manifestar una actitud profesional ante las tareas de evaluación que supongan la incorporación de los conocimientos técnicos y éticos adquiridos

· Mostrar una actitud crítica y de auto-supervisión sobre su actuación que le permita reparar en errores para su posible reparación y mejora futuras

· Reconocer el carácter probable de los resultados de la evaluación y la necesidad de someterlos a contrastación continua.

· Atender a los criterios recomendados de utilidad, validez y fiabilidad para seleccionar una técnica de evaluación

· Manifestar una actitud positiva y deontológica ante su quehacer como evaluador

5.5.1.3 CONTENIDOS

PSICOPATOLOGÍA

Parte I. Marco conceptual de la psicopatología

· TEMA 1. Historia de la psicopatología

· TEMA 2. Conceptos y modelos en psicopatología.

· TEMA 3. Métodos de investigación en psicopatología.

· TEMA 4. Clasificación y diagnóstico en psicopatología

Parte II. Psicopatología y procesos psicológicos

· TEMA 5. Psicopatología de la atención.

· TEMA 6. Psicopatología de la percepción y de la imaginación.

· TEMA 7. Psicopatología de la memoria.

· TEMA 8. Psicopatología del pensamiento (I): los trastornos formales del pensamiento.

· TEMA 9. Psicopatología del pensamiento (II): los delirios

· TEMA 10. Psicopatología del lenguaje.

Parte III. Trastornos asociados a necesidades biológicas y adicciones

· TEMA 11. Trastornos del sueño.

· TEMA 12. Trastornos sexuales.

· TEMA 13. Alcoholismo.

· TEMA 14. Drogodependencias.

· TEMA 15. Trastornos alimentarios.

· TEMA 16. Trastornos del control de los impulsos: el juego patológico.

· TEMA 17. Trastornos psicomotores.

Parte IV. Estrés y trastornos emocionales

· TEMA 1. El estrés.

· TEMA 2. Concepto y categorización de los trastornos de ansiedad.

· TEMA 3. Síndromes clínicos de la ansiedad.

· TEMA 4. Teorías sobre los trastornos de ansiedad.

· TEMA 5. Trastorno de estrés postraumático.

· TEMA 6. Trastorno obsesivo-compulsivo.

· TEMA 7. Trastornos somoatofromes.

· TEMA 8. Trastornos disociativos.

· TEMA 9. Trastornos del estado de ánimo: aspectos clínicos.

· TEMA 10. Trastornos del estado de ánimo: teorías psicológicas.

· TEMA 11. Psicobiologia de la depresión.

· TEMA 12. Trastornos psicosomáticos.

Parte V. Trastornos psicóticos y de personalidad

· TEMA 13. La esquizofrenia I: aspectos clínicos.

· TEMA 14. La esquizofrenia II: modelos explicativos psicológicos.

· TEMA 15. La esquizofrenia III: hipótesis psicobiológicas.

· TEMA 16. Trastornos de personalidad.

· TEMA 17. Las psicopatías.

Parte VI. Psicopatología del desarrollo

· TEMA 18. El autismo infantil.

· TEMA 19. El retraso mental.

· TEMA 20. Trastorno por déficit de atención en la infancia.

· TEMA 21. Trastornos del aprendizaje.

· TEMA 22. Trastornos asociados a la vejez.

· TEMA 23. Las demencias seniles.
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Los contenidos prácticos se llevarán a cabo en esta asignatura mediante una Prueba de Evaluación Continua (PEC).

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

La asignatura se estructura en tres bloques temáticos:

Bloque Temático I. CONCEPTOS BÁSICOS

· Tema 1. Concepto y definición de la evaluación psicológica

· Tema 2. Historia de la evaluación psicológica

· Tema 3. Los instrumentos de evaluación psicológica

Bloque Temático II. LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA. PROCESO Y TÉCNICAS

· Tema 4. El proceso de evaluación psicológica

· Tema 5. La entrevista psicológica

· Tema 6. La observación

· Tema 7. Las técnicas subjetivas

· Tema 8. Las técnicas proyectivas

· Tema 9. Las técnicas objetivas: evaluación psicofisiológica

· Tema 10. Comunicación de los resultados de la evaluación e informe

Bloque temático III. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA APLICADA EN LAS ÁREAS DEL DESARROLLO Y DE LA INTELIGENCIA

· Tema 11. Introducción a la evaluación del desarrollo y de la inteligencia. Campos en constante avance

· Tema 12. El desarrollo infantil I. Características y escalas generales de evaluación

· Tema 13. El desarrollo infantil II. La evaluación en otros ámbitos de aplicación

· Tema 14. La inteligencia I. Evaluación de productos cognitivos

· Tema 15. La inteligencia II. Evaluación de procesos cognitivos

Las Actividades para la Evaluación Continua de esta asignatura están constituidas por materiales multimedia (en audio y vídeo) que pueden verse, es-
cucharse y descargarse desde el aula virtual.

EVALUACIÓN EN PSICOLÓGICA CLÍNICA

· Tema 1. La Evaluación clínica. Consideraciones conceptuales, técnicas y deontológicas

· Tema 2. Evaluación de los trastornos neuroevolutivos

· Tema 3. Evaluación de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

· Tema 4. Evaluación de los trastornos bipolares y otros trastornos relacionados

· Tema 5. Evaluación de los trastornos depresivos

· Tema 6. Evaluación de los trastornos de ansiedad

· Tema 7. Evaluación del trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos relacionados

· Tema 8. Evaluación de los trastornos relacionados con el estrés y el trauma

· Tema 9. Evaluación de los trastornos disociativos

· Tema 10. Evaluación de los trastornos y síntomas somáticos

· Tema 11. Evaluación de los trastornos de alimentación

· Tema 12. Evaluación de los trastornos de eliminación

· Tema 13. Evaluación de los trastornos del sueño

· Tema 14. Evaluación de las disfunciones sexuales y la disforia de género

· Tema 15. Evaluación de la disforia de género

· Tema 16. Evaluación de los trastornos de conducta, control de impulsos y conductas disruptivas

· Tema 17. Evaluación de los trastornos adictivos y de abuso de sustancias

· Tema 18. Evaluación de los trastornos neurocognitivos

· Tema 19. Evaluación de los trastornos de personalidad

· Tema 20. Evaluación de las parafilias

· Tema 21. Evaluación del suicidio, autoagresión y trastornos facticios

La evaluación continua y los contenidos de refuerzo para el aprendizaje de esta asignatura, se llevarán a cabo mediante una Prueba de Evaluación
Continua (PEC). Los materiales para la realización de la prueba de evaluación (PEC) estarán disponibles en el aula virtual con las indicaciones nece-
sarias para su realización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.4 - Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG3.2 - Habilidad para negociar de forma eficaz

CG3.3 - Habilidad para la mediación y resolución de conflictos

CG3.4 - Habilidad para coordinar grupos de trabajo

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.3.1 - Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.3.3 - Innovación

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

CE 3.2.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

CE 3.2.2. - Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.

CE 3.3.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter organizacional

CE 3.4.1. - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.3. - Saber diseñar diferentes procedimientos de evaluación.

CE 4.4. - Saber evaluar la calidad métrica de los instrumentos de evaluación de variables psicológicas adecuadas a cada situación.

CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

CE 2.2. - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios afectados

CE 2.3. - Ser capaz de sintetizar la información relevante del análisis de los destinatarios y de su contexto
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CE 3.1.1. - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.3. - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

CE 3.1.4. - Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.

CE 3.1.5. - Ser capaz de formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida
de información y su análisis.

CE 3.1.6. - Ser capaz de planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación.

CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.8. - Ser capaz de construir instrumentos de medida y evaluación.

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

CE 3.1.10. - Ser capaz de comparar los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos e interpretar las causas de las
diferencias.

CE 3.1.11. - Ser capaz de utilizar la observación para la evaluación y el psicodiagnóstico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

210 0

Trabajo Autónomo del Alumno 315 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Intervención y Tratamiento Psicológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 12

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

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Terapia Cognitivo-Conductual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en Psicología de la Educación

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos, Experienciales, Construccionistas, Sistémicos e Integradores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Terapia de Conducta en la Infancia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Intervención Psicológica y Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Intervención Psicológica en el Deporte de Alto Rendimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUALES

· Integrar y relacionar las bases históricas de la intervención cognitivo-conductual con la actual realidad de la disciplina

· Identificar y conocer las diferentes técnicas cognitivo-conductuales sabiendo reconocer los elementos que las componen, así como las características diferencia-
doras

· Reconocer las bases teóricas, metodológicas y procedimentales sobre las cuales cada una de ellas se ha desarrollado y se implementa.

TERAPÍA COGNITIVO CONDUCTUAL

· Conocer los fundamentos de la Terapia de Conducta, en sus diversos desarrollos y procedimientos terapéuticos, diferenciando entre las diversas opciones tera-
péuticas y su integración en la disciplina

· Realizar una adecuada evaluación psicológica, análisis funcional de la conducta y diseñar el programa de tratamiento más adecuado al caso, según los conoci-
mientos científicos existentes

· Intervenir en algunos trastornos o problemas concretos. Aquellos que han sido elegidos por el Equipo Docente como más básicos en psicología clínica y de la sa-
lud.

INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E INTEGRADORES

· Conocer las presuposiciones culturales y bases epistemológicas de los distintos modelos psicoterapéuticos.

· Conocer los conceptos básicos y principales características de los tratamientos psicodinámico.

· Conocer los conceptos básicos y principales características de los tratamientos experiencias.

· Conocer los conceptos básicos y principales características de las terapias no convencionales.

· Conocer los conceptos básicos y principales características de los tratamientos sistémicos.

· Conocer los conceptos básicos y principales características de los tratamientos constructivistas.

· Conocer los conceptos básicos y principales características de los factores comunes y de las propuestas integradoras más relevantes.

· Conocer e identificar las dimensiones del foco de una intervención verbal psicoterapéutica concreta.

· Conocer y discriminar entre las distintas técnicas de intervención verbal psicoterapéutica no directivas.

· Conocer y discriminar entre las distintas técnicas de intervención verbal psicoterapéutica directivas.

· Conocer y discriminar el nivel de empatía específico de una intervención verbal psicoterapéutica concreta.

· Conocer y discriminar entre los recursos que indican la capacidad del terapeuta para escuchar.

· Conocer y discriminar entre los recursos que indican la capacidad del terapeuta para intervenir.

· Valorar las limitaciones y puntos fuertes de las diferentes líneas de tratamientos psicológicos.

· Apreciar el valor de la variabilidad de los tratamientos psicológicos en función del contexto socio-histórico-cultural en el que se insertan.

· Identificar las ventajas e inconvenientes de cada línea de tratamiento concreta de cara a la consecución de objetivos terapéuticos específicos.

· Apreciar los datos de investigación cualitativa que sustentan la eficacia y la eficiencia de los distintos tratamientos psicológicos.

· Valorar la importancia de adecuar las intervenciones del terapeuta al perfil comunicativo (discursivo, axiológico, doxástico y actitudinal) del paciente.

· Valorar la importancia de contar con un código deontológico a la hora de establecer la alianza terapéutica en cuanto alianza de trabajo.

TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA

· Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la Terapia de Conducta aplicada al ámbito infantil.

· Seleccionar y valorar los procedimientos de evaluación conductual en los diferentes problemas infanto-juveniles.

· Identificar las variables implicadas en el origen y mantenimiento de un trastorno o problema infantil dado, formular hipótesis sobre su origen y mantenimiento y
saber seleccionar los procedimientos de intervención según las hipótesis formuladas.

· Definir los objetivos de intervención en los diferentes problemas infantiles estudiados; diseñar el programa de intervención en función de dichos objetivos; selec-
cionar los procedimientos que hayan demostrado su eficacia, efectividad y eficiencia, así como la secuencia de intervención más adecuada para conseguir los ob-
jetivos previamente formulados.

· Saber aplicar dichos procedimientos siguiendo el plan establecido y valorar, finalmente, los resultados de la intervención realizada.

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD

· Conocer cuál es el punto de partida desde el que se plantea la intervención, es decir, qué problemas o qué necesidades concretas requieren o aconsejan que se lle-
ve a cabo una intervención psicológica y que objetivos concretos puede tener dicha intervención.

· Conocer cómo se evalúan los problemas o las necesidades que pueden ser objeto de la intervención, los recursos y dificultades de los pacientes para afrontar el
tratamiento y la aplicación y eficacia de la propia intervención.

· Conocer las técnicas que se utilizan para modificar los problemas o atender a las necesidades existentes, con qué objetivo concreto en cada caso, de qué forma
deben aplicarse en cada contexto concreto y cuál ha sido la eficacia mostrada por estas técnicas hasta el momento.

· Conocer las tendencias y deficiencias más importantes que tiene la investigación sobre la intervención psicológica para atender los problemas o necesidades
existentes; es decir, qué tipo de estudios se realizan, cuáles son los principales inconvenientes y qué directrices futuras parecen más apropiadas

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
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· Conocer las principales características del deporte de competición, y el papel de las variables y las técnicas psicológicas para optimizar el rendimiento de los de-
portistas.

· Conocer cuál es el papel del psicólogo del deporte

· Conocer cómo puede aplicar la Psicología un entrenador deportivo, así como tener unas nociones básicas sobre la interacción de ambos profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUALES

· Historia de la Terapia Cognitivo Conductual

· El proceso en Terapia de Conducta: la evaluación conductual

· Técnicas operantes

· Terapias y técnicas de exposición

· La Desensibilización sistemática y técnicas de relajación

· Técnicas de modelado y entrenamiento en habilidades sociales

· Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC)

· Terapia Cognitiva

· Técnicas de habilidades de afrontamiento y solución de problemas

· Mindfulness

· Terapias de tercera generación

· Otras técnicas de intervención en Terapia Cognitivo Conductual

La asignatura oferta actividades prácticas voluntarias que se publicarán en el curso virtual

TERAPÍA COGNITIVO CONDUCTUAL

· Tema 1. Caracterización de la intervención clínica en modificación de conducta

· Tema 2. Situación actual de la terapia de conducta

· Tema 3. Fobias específicas

· Tema 4. Trastorno de ansiedad generalizada

· Tema 5. Fobia social

· Tema 6. Trastorno de angustia y agorafobia

· Tema 7. Depresión

· Tema 8. Alcoholismo

· Tema 9. Adicciones a sustancias ilegales

· Tema 10. Disfunciones sexuales

· Tema 11. Dolor crónico

· Tema 12. Obesidad, trastorno por atracón y síndrome de ingesta nocturna

· Tema 13. Trastornos del sueño

INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E INTEGRADORES

· Contextualización histórico-cultural de los tratamientos psicológicos. De la antigüedad a 1900.

· Contextualización y características diferenciales de las psicoterapias experienciales y constructivistas.

· Los innovadores del psicoanálisis contemporáneo: los encuentros con otras teorías psicológicas.

· La investigación psicoterapia psicoanalítica.

· Legados psicodinámicos

· La interacción: terapia centrada en el cliente

· Las emociones: terapia gestáltica

· Emociones y corporalidad: focusing

· El cuerpo: bioenergética

· Los roles: psicodrama

· El lenguaje: Milton Erickson, Haley, Watzlawick, PNL

· La cognición: tratamientos constructivistas

· El constructivismo en los tratamientos sistémicos

· Hacia la integración teórico-técnica y a los factores comunes.

Las prácticas que habrán de realizarse sobre los contenidos de esta materia se encontrarán publicadas en el curso virtual de la asignatura.

TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA

· TEMA 1: Características de la intervención terapéutica en la infancia.

· TEMA 2: La evaluación de los trastornos infantiles.

· TEMA 3: Terapia de conducta en los miedos y fobias infantiles.

· TEMA 4: Terapia de conducta en los trastornos de ansiedad infantil.

· TEMA 5: Depresión infantil.

· TEMA 6: Abuso sexual y maltrato infantil.

· TEMA 7: Tics y hábitos nerviosos.

· TEMA 8: Trastornos de la eliminación: enuresis y encopresis.

· TEMA 9: Problemas y trastornos del sueño en la infancia.

· TEMA 10: Problemas y trastornos de la alimentación infantil.

· TEMA 11: Problemas cotidianos del comportamiento infantil.

· TEMA 12: Trastornos del comportamiento perturbador: trastorno negativista desafiante y trastorno disocial.

Las prácticas que habrán de realizarse sobre los contenidos de esta materia se encontrarán publicadas en el curso virtual de la asignatura.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD

· TEMA 1. Estrés, rendimiento y salud.

· TEMA 2. Evaluación y tratamiento del estrés.

· TEMA 3. Estrés y prevención coronaria.

· TEMA 4. Habilidades de enfrentamiento al estrés: intervención para hablar en público.

· TEMA 5. Control del estrés en poblaciones especiales: entrenamiento en habilidades sociales con pacientes esquizofrénicos

· TEMA 6. Estrés postraumático: el abuso sexual infantil y su tratamiento.

· TEMA 7. Intervención psicológica para la promoción del ejercicio físico.

· TEMA 8. Estrategias psicológicas para la promoción de hábitos alimentarios saludables.

· TEMA 9. Tratamiento psicológico de las conductas adictivas.

· TEMA 10. Tratamiento psicológico del tabaquismo.

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

· TEMA 1. La Psicología y los psicólogos en el deporte de competición.

· TEMA 2. Necesidades psicológicas del entrenamiento deportivo.

· TEMA 3. Planificación del entrenamiento: aspectos psicológicos.

· TEMA 4. Conductas de adherencia al entrenamiento deportivo.

· TEMA 5. Aprendizaje de habilidades deportivas: conceptos y estrategias psicológicos.

· TEMA 6. Aprendizaje de habilidades técnicas.

· TEMA 7. Conductas de toma de decisiones: el aprendizaje del comportamiento táctico.

· TEMA 8. Aprendizaje del comportamiento táctico: intervención psicológica.

· TEMA 9. Habilidades psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo.

· TEMA 10. Exposición y ensayo en las condiciones de la competición deportiva.

· TEMA 11. Evaluación conductual del entrenamiento deportivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG3.2 - Habilidad para negociar de forma eficaz

CG3.3 - Habilidad para la mediación y resolución de conflictos

CG3.4 - Habilidad para coordinar grupos de trabajo

CG3.5 - Liderazgo

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.3.1 - Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación
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CG1.3.3 - Innovación

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

CE 3.2.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

CE 3.2.2. - Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e intergrupales.

CE 3.3.1. - Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional e ínter organizacional

CE 3.4.1. - Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y organizacionales.

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.3. - Saber diseñar diferentes procedimientos de evaluación.

CE 5.1. - 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¿).

CE 5.2. - Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas para alcanzar los objetivos.

CE 5.3. - Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios.

CE 5.4. - Saber aplicar las estrategias adecuadas en cada momento de la intervención, en función del propósito de la misma
(prevención, tratamiento, rehabilitación).

CE 5.5. - Saber planificar e implementar un diseño de valoración y seguimiento de una intervención.

CE 5.6. - Saber recoger y analizar los resultados de la intervención: efectos, explicaciones alternativas, justificación de
conclusiones.

CE 5.7. - Saber realizar un seguimiento para el mantenimiento de resultados y la prevención de recaídas.

CE 5.8. - Ser capaz de formar a otras figuras relevantes para la implementación de programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación.

CE 5.9. - Ser capaz de favorecer la comunicación y el trabajo conjunto con otros profesionales con fines de intervención.

CE 5.10. - Saber potenciar en los agentes educativos la toma de conciencia de sus propios recursos y el uso flexible y estratégico de
los mismos.

CE 5.11. - Saber rediseñar la intervención de acuerdo con los resultados de la evaluación.

CE 6.1. - Saber planificar e implementar la evaluación de los programas y las intervenciones.

CE 6.2. - Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 1.4. - 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

CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

CE 2.2. - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios afectados
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CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.5. - Ser capaz de aplicar procedimientos para organizar y describir los datos recopilados en una investigación en el ámbito de
las ciencias sociales y de la salud.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 3.1.1. - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista.

CE 3.1.2. - Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos
cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.

CE 3.1.3. - Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.

CE 3.1.4. - Ser capaz de diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión.

CE 3.1.5. - Ser capaz de formular hipótesis contrastables de la adquisición y mantenimiento de los problemas a partir de la recogida
de información y su análisis.

CE 3.1.6. - Ser capaz de planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación.

CE 3.1.7. - Ser capaz de organizar la información obtenida: integrar resultados dentro de una formulación teórica y formular
conclusiones

CE 3.1.8. - Ser capaz de construir instrumentos de medida y evaluación.

CE 3.1.9. - Ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas y poner en relación unos resultados con
otros.

CE 3.1.10. - Ser capaz de comparar los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos e interpretar las causas de las
diferencias.

CE 3.1.11. - Ser capaz de utilizar la observación para la evaluación y el psicodiagnóstico.

CE 6.3. - Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

CE 6.4. - Valorar la evaluabilidad de los programas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

360 0

Trabajo Autónomo del Alumno 540 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Alteraciones del Desarrollo y Dificultades del Aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

6 6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento

Mención en Psicología de la Educación

Mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones

Mención en SIN MENCIÓN

NIVEL 3: Dificultades de aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Psicología de la Educación

Mención en SIN MENCIÓN

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ALTERACIONES DEL DESARROLLO

· Manejar las herramientas y recursos propios de la metodología a distancia.

· Mantener un interés permanente en el proceso de enseñanza.

· Desarrollar un sentido crítico sobre la información recibida, generando debates y puntos a discutir, debilidades y/o inconsistencias de un modelo frente a otro,
etc.

· Detectar las posibles limitaciones personales y de formación que puedan ser superadas en el desarrollo del curso mediante la búsqueda de nuevas alternativas.

· Conocer los principales conceptos relacionados con las Alteraciones del Desarrollo y Discapacidad.

· Analizar los diferentes sistemas de clasificación propuestos.

· Identificar los tres niveles de análisis (biológico, cognitivo-afectivo y conductual) en las alteraciones del desarrollo.

· Adquirir conocimientos sobre trastornos específicos, características distintivas, consecuencias de la enfermedad.

· Considerar los modelos de intervención propuestos.

· Clasificar las diferentes Alteraciones del Desarrollo y Discapacidad, atendiendo a diferentes criterios y recursos disponibles.

· Conocer y aplicar instrumentos y técnicas de evaluación que se utilizan en los distintos trastornos del desarrollo en función de diferentes variables (áreas altera-
das, características de la persona, contexto de evaluación y características distintivas de cada trastorno).

· Desarrollar un programa de intervención adecuado a las necesidades y las circunstancias específicas de cada caso, estableciendo para ello objetivos realistas.

· Investigar los recursos disponibles, últimos avances sociales, técnicos, sanitarios, etc.

· Valorar el grado de idoneidad de las soluciones propuestas, así como la viabilidad de las mismas, usabilidad, logros alcanzados, etc.

· Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con Alteraciones del Desarrollo y Discapacidad, promoviendo la equiparación de oportunidades y la
participación activa en cualquier ámbito de la vida.

· Mejorar la integración personal, social y laboral de las personas con discapacidad, valorando sus debilidades y fortalezas.

· Trabajar dentro de un marco colaborativo, con el resto de agentes implicados: profesorado, servicios de atención generales y específicos, investigadores, asocia-
ciones.

· Mantener una actitud respetuosa frente al trabajo de otros compañeros, profesionales, y por supuesto hacia las personas con Alteraciones del Desarrollo y Disca-
pacidad.

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

· Conocer el origen y desarrollo histórico de la disciplina, así como el contexto histórico de la psicología en el que se produce.

· Comprender y conocer los conflictos del área que aún siguen presentes, y la repercusión que esta situación tiene en el momento actual de la disciplina.

· Discriminar las características particulares que tiene el área de las dificultades de aprendizaje en América, Europa y España.

· Conocer las características fundamentales de los principales enfoques teórico-metodológicos que abordan el estudio de las dificultades de aprendizaje y su etiolo-
gía.

· Distinguir entre las dificultades de aprendizaje abordadas desde un marco general u holístico, frente a la perspectiva más específica o molecular.

· Conocer la influencia de la perspectiva constructivista en la interpretación, evaluación e intervención de las dificultades de aprendizaje.

· Analizar las variables de carácter personal que inciden en las dificultades de aprendizaje.

· Conocer los principales métodos de evaluación e intervención de las dificultades de aprendizaje.

· Comprender y asimilar la naturaleza, evaluación e intervención de las dificultades de aprendizaje específicas (Dificultades en las estrategias de aprendizaje, en la
lectura, en la escritura y en las matemáticas).

· Adquirir una visión de conjunto del campo que aborda el campo de las dificultades de aprendizaje (tanto desde el punto de vista teórico como aplicado) y refle-
xionar a partir de ello sobre los principales debates conceptuales aún vigentes en la disciplina.

· Saber interpretar y reflexionar sobre una situación concreta de un sujeto en un momento de su aprendizaje determinado en el que muestra limitaciones o dificul-
tades resultando eficaz en el aprendizaje de otras disciplinas.

· Ser capaz de realizar (o conocer) una evaluación diagnóstica relativa a alguna de las dificultades de aprendizaje específico.

· Ser capaz de desarrollar (o conocer) un programa de intervención adecuado ante un sujeto con dificultades de aprendizaje específico.

· Realizar, en la práctica, un trabajo o informe relacionado con alguna de las dificultades de aprendizaje específicas, desde una perspectiva aplicada. En concreto,
el alumno deberá realizar una evaluación diagnóstica completa de un sujeto con posibles dificultades de aprendizaje en alguna de las áreas específicas tratadas en
la materia. Proponiendo además un programa de intervención adecuado a las características del caso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

Los contenidos de la asignatura están organizados en dos partes:
PARTE 1 Dedicada a la Discapacidad se centra en el estudio de los principales tipos de discapacidades, y dentro de ellas, las de mayor prevalencia.
Los contenidos se han dividido en 7 temas:

· Tema 1 Definición, concepto y clasificación de Alteraciones del Desarrollo y Discapacidad.

· Temas 2 y 3. Diversidad Funcional visual y auditiva.

· Temas 4 y 5. Diversidad Funcional Motórica e Intelectual.

· Tema 6. .Aspecto jurídico de la Diversidad Funcional.

· Tema 7. Fuentes documentales.

PARTE 2. Se abordan, desde una perspectiva evolutiva, algunas formas de desarrollo en las que se han producido alteraciones en momentos muy
tempranos viéndose comprometidos los procesos de construcción de capacidades psicológicas muy importantes implicadas en diferentes áreas del
desarrollo de la persona. En concreto, se tratan los trastornos de la comunicación y del lenguaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
y los trastornos del espectro autista.

· Tema1. El enfoque evolutivo en los trastornos del desarrollo.

· Tema 2. Los trastornos del desarrollo de la comunicación y del lenguaje.

· Tema 3. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

· Tema 4. Los Trastornos del Espectro Autista (TEA).

En esta asignatura se ofertan 2 tipos de actividades: una referida al contenido del manual; y otra de carácter práctico, que es obligatoria.

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA I: INTRODUCCIÓN A LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

· Desarrollo Histórico y conceptualización de las D.A.

· Teorías explicativas y clasificaciones de las D.A.

· Perspectiva constructivista del aprendizaje y la enseñanza como fundamento explicativo de las D.A.

UNIDAD DIDÁCTICA II: VARIABLES PERSONALES QUE INCIDEN EN LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

· Habilidades y procesos cognitivos básicos

· Características Socio-Afectivas y Motivacionales de los Alumnos con D.A.

UNIDAD DIDÁCTICA III: EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

· Evaluación de las D.A.

· Intervención en las D.A.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE ESPECÍFICAS

· Dificultades en las Estrategias de Aprendizaje

· Dificultades de Aprendizaje en la Lectura

· Dificultades de Aprendizaje en la Escritura

· Dificultades de Aprendizaje en las Matemáticas

Los estudiantes podrán realizar varios tipos de actividades: a) una actividad teórica obligatoria relativa a la comprensión y asimilación de los conoci-
mientos presentados en el manual básico; b) una actividad práctica optativa que conllevará la realización de un informe escrito sobre la misma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto para las funciones de evaluación continua como
para la evaluación final. Bajo el concepto de evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy infor-
mativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras actividades/tareas que son calificadas por profesores tu-
tores y equipo docente, denominadas Pruebas de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de las
que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que
se realizan en los distintos Centros Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada asignatura de
las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/ta-
reas que constituyen el contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al examen en la evaluación
de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación

CG3.1 - Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional
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CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.3.1 - Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.3.3 - Innovación

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

CE 4.1. - Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

CE 4.2. - Ser capaz de identificar a las personas y grupos interesados.

CE 5. - Intervención psicológica: prevención, tratamiento y rehabilitación.

CE 6. - Evaluación de programas e intervenciones, productos y servicios

CE 1.2. - Ser capaz de identificar los distintos modelos teóricos que explican los procesos psicológicos, discriminando sus
funciones, características y limitaciones

CE 1.3. - Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la intervención
psicológica

CE 1.4. - 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

CE 1.5. - Ser capaz de considerar los factores históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana

CE 2.1. - Saber analizar necesidades y demandas de los destinatarios de la función en diferentes contextos

CE 2.2. - Ser capaz de establecer las metas de la actuación psicológica básica en diferentes contextos, proponiendo y negociando las
metas con los destinatarios afectados

CE 2.4. - Desarrollar el interés tanto por la investigación teórica como por la aplicada.

CE 2.6. - Saber razonar científicamente y poder poner en relación la teoría con la evidencia

CE 3.1. - NIVEL INDIVIDUAL

CE 1.1. - Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

120 0

Trabajo Autónomo del Alumno 180 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

0.0 20.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 80.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

PRÁCTICAS EXTERNAS
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· Acercar al alumno a la realidad profesional del psicólogo y a su campo aplicado.

· Familiarizar al alumno con los programas, actividades y servicios, propios de su ejercicio profesional.

· Facilitar la adquisición de competencias profesionales y actitudes personales necesarias para su puesta en práctica.

· Unificar teoría y práctica, enlazando los contenidos académicos y el aprendizaje derivado de la experiencia práctica.

· Promover en el alumno la toma de conciencia y la responsabilidad en relación con la formación y el desarrollo profesional continuos.

· Favorecer el desarrollo y puesta en práctica de la capacidad para resolver conflictos y problemas.

· Promover el desarrollo de habilidades de cooperación con otros profesionales.

· Conocer y manejar los principios deontológicos y favorecer la toma de conciencia acerca del componente ético de la práctica profesional.

· Conocer diferentes líneas y contextos de investigación en el ámbito de la psicología.

· Aproximar a los estudiantes a los métodos, procedimientos y técnicas de la investigación en psicología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRÁCTICAS EXTERNAS

Los contenidos de las prácticas se relacionan con:

A.- La consolidación e integración a través de la experiencia práctica de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos a través de las ma-
terias de grado.

· Contenidos relacionados con la prevención, el diagnóstico, la intervención y la evaluación.

· Contenidos nuevos generados durante las prácticas y relacionados con la cultura profesional.

· Contenidos relacionados con contenidos, métodos y técnicas de la investigación psicológica.

B.- El rol y la identidad profesional

· El conocimiento de las formas peculiares que identifican la práctica y el comportamiento profesional dentro de un contexto de trabajo determinado.

· Conocimiento del proceder multidisciplinar en grupos de trabajo.

C.- Código deontológico

· Normas de comportamiento profesional ajustadas a la legalidad y a la ética profesional.

· Normas explícitas e implícitas que rigen en el entorno social en el que se actúa.

D.- La inserción profesional

· Estrategias para mostrar en el entorno profesional las capacidades propias relativas tanto a las competencias genéricas como específicas.

· Formas y recursos para iniciar el camino profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las Prácticas se pueden cursar en tres modalidades: profesional presencial, profesional virtual y de investigación.

En la modalidad presencial, el estudiante realizará un plan de prácticas relacionado con la actividad profesional en un ámbito de la psicología relacio-
nada con la salud y el bienestar. Los créditos se distribuirán entre la participación supervisada en un centro de prácticas en actividades relacionadas
con la atención a los usuarios y en actividades necesarias para la planificación, el aprovechamiento y la evaluación de la práctica: búsqueda de re-
cursos, realización de formación (seminarios con metodología adaptada a la enseñanza a distancia) y elaboración de la memoria final. El resto de los
créditos estará dedicado al trabajo autónomo del estudiante y a las tutorías (adaptadas a la metodología a distancia) realizadas por el tutor de Centro
Asociado y el Equipo Docente.

En la modalidad virtual, se ofrece a los estudiantes un proyecto formativo diseñado y supervisado por profesores con experiencia profesional en el ám-
bito de la salud y el bienestar y por profesionales que ejercen su trabajo en dichos ámbitos. El estudiante en esta modalidad realizará actividades su-
pervisadas de dos tipos: unas llevadas a cabo en entornos profesionales simulados con una metodología adaptada a la enseñanza a distancia y apo-
yada con procesos de modelado y uso de herramientas virtuales y recursos multimedia. Otras, llevadas a cabo en entornos profesionales reales que
complementan y refuerzan los aprendizajes prácticos entrenados a través de simulaciones y procesos de modelado. El diverso material que se maneja
en esta opción da forma a un curso virtual caracterizado por el aprendizaje activo y un entorno profesional simulado en el que se desarrollan activida-
des habituales y prototípicas de un psicólogo en diferentes ámbitos profesionales relacionados con la salud y el bienestar. La supervisión del aprendi-
zaje del estudiante y el seguimiento de estas actividades es responsabilidad de profesores y profesionales con experiencia profesional.

En la modalidad de investigación, el proyecto formativo está diseñado y supervisado por investigadores en el ámbito de la psicología de la salud y del
bienestar psicosocial. Los estudiantes realizan un plan de prácticas en la Facultad, con metodología adaptada a la enseñanza a distancia y supervi-
sado por profesores que ofertan plazas relacionadas con líneas activas de investigación. Parte de los créditos los realizan en laboratorios y entornos
reales para la selección y recogida de datos. También se contempla la realización del plan de prácticas en centros de investigación externos, con la
supervisión de un investigador en psicología y la tutorización de un profesor de la Facultad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita

CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.1.4 - Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.3 - Competencia en la gestión y organización de la información

CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación
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CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.1.3 - Manejo adecuado del tiempo

CG1.2.1 - Análisis y síntesis

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.4 - Pensamiento creativo

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

CG1.3.3 - Innovación

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

CE 4. - Desarrollo de productos y servicios a partir de la teoría y los métodos psicológicos.

CE 5. - Intervención psicológica: prevención, tratamiento y rehabilitación.

CE 6. - Evaluación de programas e intervenciones, productos y servicios

CE 2. - Definición de las metas de la función a realizar

CE 3. - Evaluación psicológica, psicodiagnóstico y peritaje: Identificar las características relevantes de los individuos, grupos,
organizaciones y los contextos en que se encuentran a través de los métodos propios de la profesión.

CE 1 - Identificación de los conceptos y marcos históricos fundamentales para la formación en Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con el equipo docente o el
colaborador profesional

5 0

Elaboración memoria/informe de las
prácticas externas

20 0

Consulta de fuentes documentales 10 0

Actividades relacionadas con
procedimientos en el diseño y uso de
recursos de investigación

15 0

Consulta y análisis de instrumentos de
evaluación y diagnóstico

10 0
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Observación guiada de contextos y
situaciones profesionales (Prácticum
profesional presencial).

50 100

Realización del proceso de evaluación
y diagnóstico en los diferentes ámbitos
de prácticas (Prácticum profesional
presencial).

40 100

Manejo básico de los procedimientos
y técnicas orientadas a la intervención
propias de los diferentes contextos de
las prácticas (Prácticum profesional
presencial).

40 100

Análisis y elaboración de informes propios
de los diferentes ámbitos aplicados de
la psicología (Prácticum profesional
presencial).

30 100

Análisis de situaciones y toma de
decisiones en el ámbito profesional con
sentido deontológico y ético (Prácticum
profesional presencial).

20 100

Elaboración del plan de prácticas
(Prácticum profesional presencial).

10 100

Realización de seminarios relacionados
con las competencias e identidad
profesional, el comportamiento ético
y la inserción profesional (Prácticum
profesional presencial).

40 100

Recogida datos para la memoria de
prácticas (Prácticum profesional
presencial).

10 100

Búsqueda, manejo y uso bajo supervisión
de bibliografía especializada (Prácticum de
investigación).

40 0

Elaboración de diseños de investigación
y/o intervención Elaboración de informes
atendiendo a obligaciones deontológicas
y comportamiento ético (Prácticum de
investigación).

80 0

Manejo bajo supervisión de instrumentos,
aparatos y/o procedimientos de
laboratorio, así como la puesta en
práctica de los mismos (Prácticum de
investigación).

90 100

Selección muestra y recogida de datos
(Prácticum de investigación).

30 100

Observación guiada de contextos y
situaciones profesionales con modelado
y materiales multimedia (Practicum
profesional virtual).

20 0

Realización del proceso de evaluación
y diagnóstico en los diferentes ámbitos
de prácticas con modelado y materiales
multimedia (Practicum profesional
virtual).

50 0

Manejo básico de los procedimientos
y técnicas orientadas a la intervención

50 0
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en diferentes contextos simulados
con técnicas de modelado y recursos
multimedia (Practicum profesional
virtual).

Análisis y elaboración de informes propios
de los diferentes ámbitos aplicados de la
psicología (Practicum profesional virtual).

40 0

Análisis de situaciones y toma de
decisiones en el ámbito profesional con
sentido deontológico y ético (Practicum
profesional virtual).

20 0

Manejo básico con ejecución en
entorno real apoyado con modelado y
utilizando recursos multimedia, de los
procedimientos y técnicas orientadas a la
intervención en los diferentes contextos
de las prácticas (Practicum profesional
virtual).

60 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

40.0 60.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 40.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TRABAJO FIN DE GRADO

El objetivo del TFG es poner en práctica todos los conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales y las competencias adquiridas a lo largo
de los estudios realizados. Por tanto, los resultados van en la linea de integración de información (recopilando, organizando y dando coherencia a la
información) y la propuesta, de acuerdo a las normas establecidas y al contexto en que se presenta, de un programa de intervención o investigación
en el marco de la Psicología de la Salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TRABAJO FIN DE GRADO

Los contenidos del TFG estarán en función de la línea de trabajo asignada al estudiante, teniendo en cuenta sus preferencias y expediente académico.
Los departamentos ofertarán líneas de trabajo específicas para facilitar la elección por parte del estudiante.

Tipos de trabajo:

Los TFG podrán consistir en un diseño de investigación o un programa de intervención en alguna de las lineas señaladas anteriormente.

Estructura del trabajo:

La estructura del TFG, en función del tipo de trabajo, será la siguiente:

1. Diseño de Investigación:

· Revisión bibliográfica (búsqueda, selección, lectura y análisis crítico). Quedará plasmada en la Introducción del TFG.

· Objetivos y/o hipótesis

· Método (participantes, variables, instrumentos, diseño y procedimiento)

· Especificación de los análisis de datos a realizar si el diseño de investigación se implementase

2. Diseño de Intervención:

· Revisión bibliográfica (búsqueda, selección, lectura y análisis crítico). Quedará plasmada en la Introducción del TFG.

· Objetivos

· Método (participantes, variables sobre las que intervenir, instrumentos, diseño y procedimiento de intervención-planificación)

· Especificación de la evaluación que se realizaría en el caso de que el diseño de intervención se implementase

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2.1.1 - Comunicación y expresión escrita
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CG2.1.2 - Comunicación y expresión oral

CG2.1.4 - Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica

CG2.2.1 - Competencia en el uso de las TIC

CG2.2.2 - Competencia en la búsqueda de la información relevante

CG2.2.3 - Competencia en la gestión y organización de la información

CG2.2.4 - Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su presentación

CG4.1 - Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico

CG4.2 - Compromiso ético y ética profesional

CG4.3 - Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las sociedades democráticas

CG1.1.2 - Planificación y organización

CG1.2.1 - Análisis y síntesis

CG1.2.2 - Aplicación de los conocimientos a la práctica

CG1.2.3 - Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

CG1.2.4 - Pensamiento creativo

CG1.2.5 - Razonamiento crítico

CG1.2.6 - Toma de decisiones

CG1.3.2 - Aplicación de medidas de mejora

CG1.1.1 - Iniciativa y motivación

CG1.3.3 - Innovación

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

CE 4. - Desarrollo de productos y servicios a partir de la teoría y los métodos psicológicos.

CE 5. - Intervención psicológica: prevención, tratamiento y rehabilitación.

CE 6. - Evaluación de programas e intervenciones, productos y servicios

CE 2. - Definición de las metas de la función a realizar

CE 3. - Evaluación psicológica, psicodiagnóstico y peritaje: Identificar las características relevantes de los individuos, grupos,
organizaciones y los contextos en que se encuentran a través de los métodos propios de la profesión.

CE 1 - Identificación de los conceptos y marcos históricos fundamentales para la formación en Psicología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Interacción con equipos docentes y
profesores tutores mediada por los
materiales de estudio y las actividades
prácticas

60 0
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Trabajo Autónomo del Alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

A DISTANCIA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTINUA O
FORMATIVA (PRUEBAS DE
EVALUACIÓN A DISTANCIA)

60.0 0.0

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 40.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Emérito .6 100 ,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

1.9 100 ,2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

20.9 100 22

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 5.7 100 6,3

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

.6 0 ,2

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

12 100 11,6

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

47.5 100 48,8

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 8.2 70 8,8

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

2.5 60 1,8

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 %

55 37 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los procedimientos generales de la UNED para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes matriculados en los estudios de
Grado son:
· Pruebas de evaluación a distancia.

· Pruebas de autoevaluación.

· Cuadernos de prácticas.

· Pruebas presenciales.

· Memoria final de Prácticas Externas.

· Evaluación del tutor de Prácticas Externas.

· Evaluación del trabajo de fin de grado.

Asimismo, el Título cuenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED, con mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión
del desarrollo del plan de estudios (objetivos, competencias, planificación,¿).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMATIVA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS PLANES DE EXTINCIÓN
1. Los estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes a extinguir tendrán derecho a cuatro convocatorias de examen consecutivas (dos por matrícula de cur-

so académico), contadas a partir de la fecha de extinción oficial del curso correspondiente, sin tener en cuenta las convocatorias que pudieran haber consumido
previamente a la extinción. A estos efectos, se considerarán como convocatorias las de febrero (cuatrimestral)/junio y septiembre de los dos cursos consecutivos
correspondientes al inicio de la extinción del Plan antiguo.

2. Durante el proceso de extinción se mantendrá el sistema ordinario de exámenes, es decir, se celebrarán pruebas presenciales en los meses de Febrero, Junio y
Septiembre. En las asignaturas de carácter anual se mantendrán las primeras y segundas pruebas presenciales, en las mismas condiciones que en la fase ordinaria
de impartición de docencia.

3. Durante el proceso de extinción se mantendrá la actividad docente (atención en Cursos Virtuales, atención al estudiante y horario de guardias), incluidas, en su
caso, las prácticas y el Practicum, excepto las tutorías en los Centros Asociados. Las prácticas de las asignaturas y, en su caso el Practicum, que ya hayan entrado
en proceso de extinción deberán realizarse en Madrid o en el Centro Asociado respectivo, según las características de cada título.

4. El estudiante podrá disfrutar del régimen de convocatorias previsto en este plan de extinción si ha estado previamente matriculado en ese título, aunque no haya
estado matriculado específicamente en la asignatura que inicia su proceso de extinción.

5. Una vez iniciado el proceso de extinción de un título, no podrán ser admitidos alumnos de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a ese título.
6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente de otras universidades, en el caso de que, como consecuencia de las convalida-

ciones, resultase pendiente de cursar alguna asignatura correspondiente a un curso que ya ha iniciado su proceso de extinción.
7. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en el caso de que el estudiante proceda de otros títulos de la UNED. En este supuesto, el estudiante no podrá

ser admitido si, una vez hechas las convalidaciones, resultase pendiente de cursar más de una asignatura correspondiente a un curso que ya haya finalizado su
proceso de extinción.

8. En su caso, El estudiante podrá continuar en las enseñanzas del título en extinción aunque le quede pendiente de superar una asignatura de los cursos totalmente
extinguidos, en la medida en que la asignatura pendiente pudiera ser objeto de compensación en un momento posterior.

9. Una vez que al estudiante le quede pendiente de superar más de una asignatura ya completamente extinguida, de manera que no pudiera llegar a obtener ese títu-
lo oficial, no podrá continuar en las enseñanzas de ese título y deberá adaptarse a las nuevas enseñanzas de Grado, si desea continuar sus estudios en ese ámbito.

10. El acceso al nuevo Grado será irreversible, de modo que los estudiantes no podrán reincorporarse a planes de estudio en extinción. Asimismo, no se podrá estar
matriculado simultáneamente en un título en extinción y en el Grado que da relevo a ese título.

11. Las tasas por servicios académicos correspondientes a las asignaturas en proceso de extinción se reducirán al 80% de su precio ordinario, en consideración a la
suspensión de las tutorías

Tabla de adaptaciones de la Licenciatura en Psicología (plan 2000) al Grado en Psicología
TABLA DE EQUIVALENCIA DE LA LIC. PSICOLOGÍA PLAN 1979 (14) AL GRADO EN PSICOLOGÍA

Psicología (14) Plan 1979 UNED Grado en Psicología

1º

14104- Psicología General I Psicología de la Atención +

Psicología de la Percepción

141425 Fundamentos Biológicos de la Conducta I Fundamentos de Psicobiología

141410 Psicología Matemática I Introducción al Análisis de Datos

141406 Metodología y Teoría de la Psicología Fundamentos de Investigación

141069 Antropología Antropología (Psicología/Trabajo Social)

2º

142038 Psicología General II Psicología de la Emoción +

Psicología de la Memoria

142076 Psicología Matemática II Diseños de Investigación y Análisis de Datos

142057 Fundamentos Biológicos de la Conducta II Psicología Fisiológica

142131 Historia de la Psicología Historia de la Psicología

142108 Sociología Introducción a la Sociología

3º

143083 Psicofisiología Neuropsicología del Desarrollo

143149 Psicometría Psicometría

143308 Psicología Social Psicología Social

143098 Psicología Evolutiva Psicología del Desarrollo I

143172 Psicología Experimental Psicología de la Percepción +

Psicología de la Memoria

143257 Inglés English for Psychology

4º Psicología Industrial

144014 Psicología Diferencial Psicología de las Diferencias individuales

144029 Psicología Patológica Psicopatología

144315 Psicología del Aprendizaje Psicología del Aprendizaje

144118 Psicología del Trabajo Psicología del Trabajo
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144122 Psicología de la Organización Psicología de las Organizaciones

5º Psicología Industrial

145159 Psicodiagnóstico Evaluación Psicológica +

Evaluación en Psicología Clínica

145214 Psicología del Pensamiento y el Lenguaje Psicología del Pensamiento +

Psicología del Lenguaje

145229 Psicología de la Personalidad Psicología de la Personalidad

145233 Selección y Valoración Gestión de Recursos Humanos

145248 Formación e Intervención en las Organizaciones Inserción y Desarrollo Profesional

4º Psicología Clínica

144014 Psicología Diferencial Psicología de las Diferencias Individuales

144029 Psicología Patológica Psicopatología

144315 Psicología del Aprendizaje Psicología del Aprendizaje

144160 Historia de la Psicoterapia Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos, Experienciales,

Constructivistas, Sistémicos e Integradores

14418- Análisis y Modificación de Conducta I Técnicas de intervención Cognitivo-Conductuales

5º Psicología Clínica

145159 Psicodiagnóstico Evaluación Psicológica +

Evaluación en Psicología Clínica

145214 Psicología del Pensamiento y el Lenguaje Psicología del Pensamiento +

Psicología del Lenguaje

145229 Psicología de la Personalidad Psicología de la Personalidad

145267 Áreas de Intervención Terapéutica Intervención Psicológica y Salud

145271 Análisis y Modificación de Conducta II Terapia Cognitivo-Conductual

4º Psicología Educacional

144014 Psicología Diferencial Psicología de las Diferencias Individuales

144029 Psicología Patológica Psicopatología

144315 Psicología del Aprendizaje Psicología del Aprendizaje

144194 Psicología Educacional Psicología de la Educación

144207 Consejo y Orientación Psicológica Orientación Académica y Profesional

5º Psicología Educacional

145159 Psicodiagnóstico Evaluación Psicológica +

Evaluación en Psicología Clínica

145214 Psicología del Pensamiento y el Lenguaje Psicología del Pensamiento +

Psicología del Lenguaje

145229 Psicología de la Personalidad Psicología de la Personalidad

145286 Estructura y Proceso de Grupos Psicología de los Grupos

145290 Análisis y Modificación de Conducta en Ambientes Educativos Psicología de la Instrucción

Curso de Adaptación

140403 Metodología y Teoría de la Psicología (Adaptación) Fundamentos de Investigación

140070 Psicología Matemática II (Adaptación) Diseños de Investigación y Análisis de Datos

140085 Psicofisiología (Adaptación) Neuropsicología del Desarrollo

140140 Psicometría (Adaptación) Psicometría

140174 Psicología Experimental (Adaptación) Psicología de la Percepción +

Psicología de la Memoria

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3023000-28031762 Licenciado en Psicología-Facultad de Psicología

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29085287Q MIGUEL ÁNGEL SANTED GERMÁN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE JUAN DEL ROSAL
10

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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decanato.psi@adm.uned.es 646517577 913986234 DECANO DE LA
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

BRAVO MURILLO 38, 7ª
PLANTA

28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

atiana@edu.uned.es 639166137 913986038 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29085287Q MIGUEL ÁNGEL SANTED GERMÁN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE JUAN DEL ROSAL
10

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.psi@adm.uned.es 646517577 913986234 DECANO DE LA
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2 1 Justificación 20130503.pdf

HASH SHA1 : 395C8FC85EBE21CAE1D7E5362207CDBAA85C5AD9

Código CSV : 102834881287779017567821
Ver Fichero: 2 1 Justificación 20130503.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
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PERSONAL ACADEMICO 


La titulación del Grado en Psicología está integrada en la Facultad de Psicología de la UNED. 


Categorías Académicas del profesorado disponible en el Grado en Psicología: 


  REG. JUR.  DEDICACION  DOCTOR  PROF.  QUINQUENIOS  SEXENIOS 


Catedrático de Universidad  Funcionario TC Sí 20 122  93


Profesor Titular Universidad  Funcionario TC Sí 79 332  122


Profesor Titular Escuela Universitaria  Funcionario TC No 1 5  0


Ayudante  Laboral  TC Sí 8 0  0


Ayudante  Laboral  TC No 2 0  0


Profesor Ayudante Doctor  Laboral  TC Sí 12 1  0


Profesor Colaborador  Laboral  TC Sí 3 5  0


Profesor Colaborador  Laboral  TC No 3 2  0


Profesor Contratado Doctor  Laboral  TC Sí 35 70  20


Profesor Asociado  Laboral  TP Sí 2 0  0


Profesor Asociado  Laboral  TP No 1 0  0


Profesor Emérito  Laboral  TP Sí 2 12  7


Funciones del Personal Académico 


•  Planificación  de  las  asignaturas:  objetivos,  programa,  contenidos,  actividades,  tiempo  de 
trabajo del estudiante, evaluación. 


•  Elaboración del material didáctico 


•  Elaboración de la Guía del Curso, Guía didáctica de la asignatura. 


•  Introducción general de la asignatura. 


•  Diseño y elaboración de las pruebas de evaluación a distancia. 


•  Resúmenes de los temas, redacción de problemas resueltos. 


•  Guiones de las prácticas experimentales. 


•  Diseño y coordinación de las prácticas experimentales realizadas en los Centros Asociados. 


•  Virtualización 


•  Desarrollo y mantenimiento de la información de la asignatura en la herramienta de trabajo en 
la plataforma virtual. 


•  Propuesta de pruebas de evaluación on‐line. 


•  Elaboración de prácticas virtuales. 


•  Evaluación continua. 


•  Tutorización del trabajo del estudiante 


•  Atención  individualizada al alumno mediante  la herramienta de virtualización, comunicación 
telefónica, postal y por correo electrónico. 
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•  Guardias presenciales en la UNED. 


•  Gestión y seguimiento de los foros. 


•  Planificación del trabajo del estudiante: encargo, control y supervisión de trabajos. 


•  Coordinación del trabajo de los Profesores‐Tutores. 


•  Evaluación presencial 


•  Confección de los exámenes presenciales. 


•  Corrección de los exámenes presenciales. 


•  Evaluación final de la asignatura. 


El Personal Académico de  la UNED accede a sus puestos a través de  los mismos mecanismos, y 
tienen  la misma  vinculación de  funcionariado o  laboral, que  los profesores de  las Universidades 
públicas presenciales. 


ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA FACULTAD 
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RELACIÓN DEL PROFESORADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 


Nombre y Apellidos  Asignaturas 


ABRIL ALONSO, AGUEDA DEL  


  


Posgrado:  


 22202347 ‐ ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO: FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA 
CONDUCTA HUMANA. 


 22202883 ‐ TFM ‐ PERSPECTIVA PSICOBIOLÓGICA DEL EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE LAS CLAVES 
VISUALES 


Grado:  


 62011014 ‐ FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 


AMBROSIO FLORES, EMILIO  


 Cargo: COORD. PROGRAMA DOC. PSICOLOGIA DE LA SALUD 


 Cargo: DIR. DPTO. PSICOBIOLOGÍA 


  


 01613222 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN 


 01475335 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN 
Posgrado:  


 26603131 ‐ DELITOS EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 


 22202313 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES. 


 26603199 ‐ TRABAJO FIN DE MASTER EN SEGURIDAD 


 22202366 ‐ NEUROIMAGEN EN PSICOLOGÍA 


 26603146 ‐ ADICCIONES Y DELITOS 


 22202898 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES 
Grado:  


 62014099 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN 


 62011014 ‐ FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 


AMOR ANDRES, PEDRO JAVIER  


  


Posgrado:  


 26603023 ‐ VICTIMOLOGÍA 


 26603199 ‐ TRABAJO FIN DE MASTER EN SEGURIDAD 


 26603131 ‐ DELITOS EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 


 22200163 ‐ TFM ‐ INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE PAREJA 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012031 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 


ARIAS ORDUÑA, ANA VICTORIA  


  


Posgrado:  


 22202493 ‐ EXPERIENCIA SOCIAL Y PERSONAL DE ENVEJECIMIENTO: PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS 


 22200074 ‐ TFM ‐ COGNICIÓN SOCIAL DEL ENVEJECIMIENTO 
Grado:  


 62014018 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 


 69022021 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL (SOCIOLOGÍA / ANTROPOLOGÍA) 


BALLESTEROS JIMENEZ, M SOLEDAD  


 Cargo: DIR. DPTO. PSICOLOGÍA BÁSICA II 


  


Posgrado:  


 2220207‐ ‐ TÉCNICAS DE IMÁGENES CEREBRALES Y SUS APLICACIONES EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN


 22202633 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y PRIMING PERCEPTIVO: ESTUDIOS 
CONDUCTUALE 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012077 ‐ PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 
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BARBERO GARCIA, M ISABEL  


  


Posgrado:  


 22201166 ‐ VALIDEZ 


 22201151 ‐ CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 


 2220119‐ ‐ MÉTODOS DE ESCALAMIENTO 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62012060 ‐ PSICOMETRÍA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


BARRIO GANDARA, VICTORIA DEL  


  


 01495127 ‐ EVALUACION PSICOLOGICA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Posgrado:  


 22200178 ‐ TFM ‐ AGRESIÓN Y DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 


 22202614 ‐ INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS INFANTILES INTERIORIZADOS Y EXTERIORIZADOS 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


BERMUDEZ MORENO, JOSE  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200182 ‐ TFM ‐ RECURSOS PERSONALES Y PSICOSOCIALES RELEVANTES PARA EL BIENESTAR 
FÍSICO Y PSICOL 


 22202559 ‐ INVESTIGACIÓN EN PERSONALIDAD Y SALUD 
Grado:  


 62013088 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


BLAS CALLEJA, Mª ROSARIO DE  


  


Posgrado:  


 22202351 ‐ PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA 
Grado:  


 62011014 ‐ FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 


BRIOSO DIEZ, MARIA DE LOS ANGELES  


  


 01495023 ‐ INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA DE TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
Posgrado:  


 23304644 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan anterior a 2013) 


 22203123 ‐ TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 


 23304610 ‐ Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Desarrollo (Plan anterior a 2013) 


 23300145 ‐ Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Desarrollo (Plan 2013) 
Grado:  


 62014024 ‐ ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 


BUCETA FERNANDEZ, JOSE M  


 Cargo: ASESOR/A ASUNTOS DEPORTIVOS 


  


 01475104 ‐ INTERVENCION PSICOLOGICA Y SALUD 


 01495201 ‐ PSICOLOGIA DE LA SALUD 


 0147534‐ ‐ INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE 
Grado:  


 6201406‐ ‐ INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014142 ‐ INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD 


BUSTILLOS LOPEZ, ANTONIO  
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Posgrado:  


 22200500 ‐ EFECTOS DE LA AMENAZA DEL ESTEREOTIPO 
Grado:  


 62011020 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL 


CABESTRERO ALONSO, RAUL  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202648 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN MEDIANTE TÉCNICAS 
OCULOMOTORAS 


 22202099 ‐ PUPILOMETRÍA COMO TÉCNICA DE EXPLORACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 


Grado:  


 62011072 ‐ PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


CALES DE JUAN, JOSE M  


  


 01475316 ‐ NEUROCIENCIA COGNITIVA 


 01475208 ‐ PSICOFARMACOLOGIA 
Posgrado:  


 22202332 ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA MEMORIA 


 22202900 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y DE LA MEMORIA 
Grado:  


 6201302‐ ‐ PSICOFARMACOLOGÍA 


 62014107 ‐ NEUROCIENCIA COGNITIVA 


CALVO PIERNAGORDA, CRISTOBAL MANUEL  


  


Grado:  


 62013094 ‐ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


CAMINERO GOMEZ, ANGEL ANTONIO  


  


Posgrado:  


 22202351 ‐ PSICONEUROENDOCRINOLOGÍA 


 22202883 ‐ TFM ‐ PERSPECTIVA PSICOBIOLÓGICA DEL EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE LAS CLAVES 
VISUALES 


Grado:  


 62011014 ‐ FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 


CARRASCO ORTIZ, MIGUEL ANGEL  


 Cargo: COORDINADOR/A SERV.PSICOLOGÍA APLICADA 


  


Posgrado:  


 22200178 ‐ TFM ‐ AGRESIÓN Y DEPRESIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 


 26603131 ‐ DELITOS EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 


 22202614 ‐ INVESTIGACIÓN EN TRASTORNOS INFANTILES INTERIORIZADOS Y EXTERIORIZADOS 
Grado:  


 62014165 ‐ EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


CARRIEDO LOPEZ, M. NURIA  


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 2220052‐ ‐ FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y PROCESOS INHIBITORIOS EN EL DESARROLLO 
EVOLUTIVO 
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 22200568 ‐ TFM ‐ FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO Y PROCESOS INHIBITORIOS EN EL DESARROLLO 
EVOLUTIVO 


 22203138 ‐ LECTURA Y ESCRITURA: LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS A PARTIR DE TEXTOS 
Grado:  


 63901017 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (EDUC. SOCIAL/PEDAGOGÍA) 


CARRILLO URBANO, BEATRIZ  


  


 01495165 ‐ PSICOBIOLOGIA DEL DESARROLLO 
Posgrado:  


 22202296 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL 


 2220285‐ ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL. 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62013013 ‐ NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 


CASTRO TEJERINA, JORGE  


  


 01475369 ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 
Posgrado:  


 22202243 ‐ PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 


 22202830 ‐ TFM ‐ PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD 


 22202826 ‐ TFM ‐ TEORÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA PSICOLOGÍA 


 22202811 ‐ TFM ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 


 22202262 ‐ HISTORIA Y CULTURA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 
Grado:  


 6201105‐ ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 


CHOROT RASO, PALOMA  


  


 01474050 ‐ PSICOPATOLOGIA I 


 0147407‐ ‐ PSICOPATOLOGIA II 
Posgrado:  


 2220260‐ ‐ INVESTIGACIÓN EN PSICOPATOLOGÍA Y SALUD: TRASTORNOS EN ADULTOS, NIÑOS Y 
ADOLESCE 


 22200341 ‐ TFM ‐ ESTRÉS PSICOSOCIAL Y SALUD. 


 22200375 ‐ TFM ‐ EL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS DESCRIPTIVOS, ETIOLÓGICOS Y PREVENTIVOS.


 2220038‐ ‐ TFM ‐ TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 


 22200356 ‐ TFM ‐ PSICOINMUNOLOGÍA: ESTRÉS PSICOSOCIAL, TRASTORNOS ASOCIADOS Y SALUD. 


 22200360 ‐ TFM ‐ MIEDOS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 


 22200197 ‐ TFM ‐ ANSIEDAD, ESTRÉS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
Grado:  


 62012025 ‐ PSICOPATOLOGÍA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


CLARO IZAGUIRRE, FRANCISCO  


  


Posgrado:  


 22202296 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL 


 2220285‐ ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL. 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012048 ‐ PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 


COLLADO GUIRAO, PALOMA  


 Cargo: RESPONSABLE SECC.INVESTIGACIÓN III.I.U.I 


  


Posgrado:  


 22202879 ‐ TFM ‐ CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN 


 22202281 ‐ CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN 
Grado:  
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 62012048 ‐ PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 


COMECHE MORENO, MARIA ISABEL  


  


 01475091 ‐ TERAPIA COGNITIVO‐CONDUCTUAL 


 01475354 ‐ TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA 
Posgrado:  


 22202563 ‐ INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL DE LOS TRASTORNOS 
PSICOFISIOLÓ 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014030 ‐ TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 


 62014159 ‐ TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA 


CONDE PASTOR, MONTSERRAT  


  


Posgrado:  


 22202135 ‐ APRENDIZAJE HUMANO: APLICACIONES DEL BIOFEEDBACK Y USOS EN INVESTIGACIÓN 


 22202671 ‐ TFM ‐ APLICACIONES DEL APRENDIZAJE HUMANO EN LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 
Grado:  


 62011089 ‐ PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


CONTRERAS ALCALDE, MARIA JOSE  


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22202667 ‐ TFM ‐ ESTRATEGIAS Y RENDIMIENTO ESPACIAL 


 22202116 ‐ ERGONOMÍA DE TAREAS ESPACIALES 


 22202756 ‐ TFM ‐ FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA OPERATIVA Y ESTRATEGIAS 
Grado:  


 66032094 ‐ PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS 


CONTRERAS FELIPE, ANTONIO  


  


 01490068 ‐ PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 


 01474101 ‐ PSICOLOGIA DE LA ORIENTACION ESCOLAR 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203142 ‐ MOTIVACIÓN Y RELACIONES SOCIO‐AFECTIVAS EN LA EDUCACIÓN 
Grado:  


 63901017 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (EDUC. SOCIAL/PEDAGOGÍA) 


CORRAL IÑIGO, ANTONIO  


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22200572 ‐ TFM ‐ EL DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO EN LA ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y EDAD 
ADULTA 


 22200534 ‐ DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO 


 22203138 ‐ LECTURA Y ESCRITURA: LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS A PARTIR DE TEXTOS 


 22203176 ‐ APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Grado:  


 63901017 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (EDUC. SOCIAL/PEDAGOGÍA) 


CRESPO LEON, ANTONIO  


  


Posgrado:  


 22202101 ‐ TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS OCULARES (EYE‐TRACKING) EN EL ESTUDIO DE LA 
ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN 
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 22202648 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN MEDIANTE TÉCNICAS 
OCULOMOTORAS 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011072 ‐ PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 


DELGADO EGIDO, BEGOÑA  


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 23304019 ‐ Desarrollo Psicológico y Aprendizaje 
Grado:  


 62012019 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I 


DIAZ GARCIA, MARTA ISABEL  


 Cargo: DIR. DPTO. PSIC.PERSON.EVALU Y TTO.PSICOL 


  


 01474065 ‐ TECNICAS DE INTERVENCION COGNITIVO‐CONDUCTUALES I 


 01474084 ‐ TECNICAS DE INTERVENCION COGNITIVO‐CONDUCTUALES II 
Posgrado:  


 22202563 ‐ INVESTIGACIÓN EN TRATAMIENTO COGNITIVO CONDUCTUAL DE LOS TRASTORNOS 
PSICOFISIOLÓ 


 2220020‐ ‐ TFM ‐ EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS TRASTORNOS 
PSICOFISIOLÓGICOS 


Grado:  


 62013102 ‐ TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO‐CONDUCTUALES 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


DIAZ MARDOMINGO, MARIA DEL CARMEN  


 Cargo: SECRETARIO/A ADJ FACULTAD DE PSICOLOGÍA 


  


 0147414‐ ‐ PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202192 ‐ ENVEJECIMIENTO COGNITIVO EN LA TERCERA EDAD 


 22202718 ‐ TFM ‐ DETERIORO DE LOS PROCESOS COGNITIVOS EN EL E.N., DCL Y ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER 


 22202737 ‐ TFM ‐ INTERVENCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES SANAS Y CON 
ENFERMEDADES NEURODEGENER 


Grado:  


 62013071 ‐ PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 


DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER  


  


 01480047 ‐ PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS (ADAPTACION) 
Posgrado:  


 22202794 ‐ TFM ‐ PROCESAMIENTO EMOCIONAL 


 2220221‐ ‐ MÉTODOS DE INDUCCIÓN Y MEDIDA DE LOS PROCESOS AFECTIVOS 


 22202239 ‐ COGNICIÓN Y EMOCIÓN 
Grado:  


 62011095 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


ELOSUA DE JUAN, MARIA ROSA  


  


 0149002‐ ‐ PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS 
Posgrado:  


 22202760 ‐ TFM ‐ FUNCIONES EJECUTIVAS Y PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA MEMORIA 
OPERATIVA 
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 22202154 ‐ MEMORIA OPERATIVA: FUNCIONES EJECUTIVAS Y PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN 


 22202756 ‐ TFM ‐ FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA OPERATIVA Y ESTRATEGIAS 
Grado:  


 62013071 ‐ PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 


ENRIQUEZ DE VALENZUELA, PALOMA  


  


 01475316 ‐ NEUROCIENCIA COGNITIVA 
Posgrado:  


 22202332 ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA MEMORIA 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014107 ‐ NEUROCIENCIA COGNITIVA 


ESCUDERO DOMINGUEZ, INMACULADA  


 Cargo: SECR. DPTO. PSICOL. EVOLUTIVA Y EDUCACIÓN 


  


 01495112 ‐ PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE A PARTIR DE TEXTOS 


 01475015 ‐ PRACTICUM 


 01475259 ‐ PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE A PARTIR DE TEXTOS 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203068 ‐ INTERACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COGNITIVO 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


FERNANDEZ ARREGUI, SAULO  


  
Grado:  


 62011020 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL 


FERNANDEZ JIMENEZ, EVARISTO  


  


Grado:  


 62012031 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


FERNANDEZ SEDANO, ICIAR  


  


 01613059 ‐ PSICOLOGÍA COMUNITARIA 
Posgrado:  


 22200445 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL SOBRE ACTITUDES, CULTURA Y EMOCIÓN 


 22202489 ‐ INVESTIGACIÓN TRANSCULTURAL Y FACTORES PSICOSOCIALES 
Grado:  


 62014082 ‐ PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 


 66033024 ‐ PSICOLOGÍA COMUNITARIA 


 66032071 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL (TRABAJO SOCIAL) 


FONTES DE GRACIA, ANA ISABEL  


 Cargo: COORD ACCESO 25‐45 AÑOS(PSICOLOGIA) 


  


 00002200 ‐ PSICOLOGÍA (PRUEBA DE ACCESO) 


 01480047 ‐ PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS (ADAPTACION) 


 00001206 ‐ PSICOLOGÍA 
Posgrado:  


 22201429 ‐ Fundamentos de Metodología 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


FONTES DE GRACIA, SOFIA  
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 Cargo: SECR. DPTO. METODOLOGÍA DE CC.COMPORTAM. 


  


Posgrado:  


 22201240 ‐ INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 


 22201429 ‐ Fundamentos de Metodología 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011043 ‐ FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 


FUSTER RUIZ DE APODACA, MARIA JOSE  


  


Posgrado:  


 22202510 ‐ PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DEL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 
Grado:  


 66033024 ‐ PSICOLOGÍA COMUNITARIA 


GARCIA AEL, Mª CRISTINA  


  
 01474031 ‐ PSICOLOGIA DE GRUPOS 


Grado:  


 66032071 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL (TRABAJO SOCIAL) 


GARCIA FERNANDEZ‐ABASCAL, ENRIQUE  


  


Posgrado:  


 22202794 ‐ TFM ‐ PROCESAMIENTO EMOCIONAL 


 22202224 ‐ EMOCIÓN Y SALUD 
Grado:  


 62011095 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


GARCIA GALLEGO, MARIA DEL CARMEN  


  


Posgrado:  


 22201429 ‐ Fundamentos de Metodología 


 22201240 ‐ INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011043 ‐ FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 


GARCIA LECUMBERRI, MARIA CARMEN  


  


Posgrado:  


 22202898 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES 


 22202328 ‐ PSICOFARMACOLOGÍA APLICADA 
Grado:  


 62011014 ‐ FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 


GARCIA MADRUGA, JUAN ANTONIO  


  


 01495112 ‐ PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE A PARTIR DE TEXTOS 


 01475259 ‐ PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE A PARTIR DE TEXTOS 
Posgrado:  


 2220292‐ ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y MEMORIA OPERATIVA 


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22202385 ‐ PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y MEMORIA OPERATIVA 
Grado:  


 62012019 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I 


 6603109‐ ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (TRABAJO SOCIAL) 


GARCIA NOGALES, MARIA DE LOS ANGELES  
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 01495023 ‐ INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA DE TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
Posgrado:  


 23304644 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan anterior a 2013) 


 22203049 ‐ DISCAPACIDAD INTELECTUAL 


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 23300164 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan 2013)  


 22203123 ‐ TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 


 23304610 ‐ Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Desarrollo (Plan anterior a 2013) 


 23300145 ‐ Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Desarrollo (Plan 2013) 


GARCIA RODRIGUEZ, BEATRIZ  


  


Posgrado:  


 2220278‐ ‐ TFM ‐ BIENESTAR PERSONAL Y DETERIORO COGNITIVO EN EL ENVEJECIMIENTO 


 22202775 ‐ TFM ‐ PROCESAMIENTO EMOCIONAL Y ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 


 22202205 ‐ EMOCIONES Y BIENESTAR EN EL ENVEJECIMIENTO NORMAL Y PATOLÓGICO 
Grado:  


 62011095 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


GAVIRIA STEWART, ELENA  


  
Grado:  


 62011020 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL 


GIL DE GOMEZ RUBIO, JOSEFA  


  


 01495146 ‐ PSICOLOGIA DE LA EDUCACION MULTICULTURAL 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 23304589 ‐ Orientación Inclusiva: Atención a las Necesidades Educativas Asociadas a las Dificultades 
de Aprendizaje 


 22203034 ‐ DISCAPACIDAD SENSORIAL 


 23300126 ‐ Orientación Inclusiva en las Dificultades de Aprendizaje 


 22203072 ‐ FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS Y ESPAÑOL 


GOMEZ JIMENEZ, ANGEL  


 Cargo: DIR. DPTO. PSIC.SOCIAL Y ORGANIZACIONES 


 Cargo: SECRETARIO/A PROG. DOC PSICOLOGÍA DE LA SALUD 


  


 01490049 ‐ PSICOLOGIA SOCIAL 


 01474120 ‐ TECNICAS DE GRUPO 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62013065 ‐ PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 


GOMEZ VEIGA, ISABEL  


 Cargo: SECRETARIO/A DE FACULTAD DE PSICOLOGÍA 


 Cargo: COORD MATERIA APRENDER A MOTIVAR EN EL AULA (MAST‐FPESO) 


  


 01494035 ‐ PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION 
Posgrado:  


 2220292‐ ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y MEMORIA OPERATIVA 


 22202385 ‐ PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN Y MEMORIA OPERATIVA 


 23304080 ‐ Aprender y Motivar en el Aula 


 23300056 ‐ Desarrollo, Aprendizaje y Educación 
Grado:  


 62014225 ‐ PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 
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 62014231 ‐ ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (GRADO DE PSICOLOGÍA) 


GONZALEZ BRIGNARDELLO, MARCELA PAZ  


  


 01495150 ‐ MODIFICACION DE CONDUCTA EN AMBIENTES EDUCATIVOS 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Grado:  


 62013102 ‐ TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO‐CONDUCTUALES 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


GONZALEZ LABRA, M JOSE  


  
 01474135 ‐ PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 


Grado:  


 6201209‐ ‐ PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 


GONZALEZ LONDRA, MARIA FERNANDA  


  


 01474135 ‐ PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 
Posgrado:  


 22202243 ‐ PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 


 22202845 ‐ TFM ‐ PENSAMIENTO NARRATIVO Y COMPRENSIÓN DE LA HISTORIA. 
Grado:  


 6201209‐ ‐ PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 


GUILLAMON FERNANDEZ, ANTONIO  


  


Posgrado:  


 22202296 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL 


 2220285‐ ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LA IDENTIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL. 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012048 ‐ PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 


GUTIERREZ BERMEJO, MARIA BELEN  


  


 01498017 ‐ PRACTICUM OPTATIVO 


 01495042 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 23304644 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan anterior a 2013) 


 22200214 ‐ TFM ‐ EMOCIONES EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 


 26603131 ‐ DELITOS EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 


 23304080 ‐ Aprender y Motivar en el Aula 


 22203087 ‐ DISCAPACIDAD FÍSICA 
Grado:  


 62014024 ‐ ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 


GUTIERREZ MARTINEZ, FRANCISCO  


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22202915 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO COGNITIVO Y MEMORIA OPERATIVA 


 23304644 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan anterior a 2013) 


 2330456‐ ‐ Instrucción Cognitiva y Estrategias de Aprendizaje 


 22203161 ‐ INSTRUCCIÓN COGNITIVA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 


 23300056 ‐ Desarrollo, Aprendizaje y Educación 


 22202370 ‐ DESARROLLO COGNITIVO Y MEMORIA OPERATIVA 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


cs
v:


 1
35


74
01


81
21


73
52


10
36


29
95


5







 


 


 62013036 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 


HERRANZ YBARRA, PILAR  


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


Grado:  


 6603109‐ ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO (TRABAJO SOCIAL) 


HERRERO GONZALEZ, FANIA IZIAR  


 Cargo: VICEDECANO/A ESTUDIANTES Y RECONOCIMIENTO DE CREDITOS 


  
Grado:  


 6201105‐ ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 


HIGUERA MATAS, ALEJANDRO  


  


Posgrado:  


 22202313 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES. 


 22202898 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES 
Grado:  


 62011014 ‐ FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 


HOLGADO TELLO, FRANCISCO PABLO  


  


Posgrado:  


 22201166 ‐ VALIDEZ 


 22201151 ‐ CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 


 2220119‐ ‐ MÉTODOS DE ESCALAMIENTO 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62012060 ‐ PSICOMETRÍA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


HUICI CASAL, M CARMEN  


  


 01474031 ‐ PSICOLOGIA DE GRUPOS 


 01474120 ‐ TECNICAS DE GRUPO 
Posgrado:  


 22202455 ‐ DESARROLLOS RECIENTES EN EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERGRUPALES Y EL 
PREJUIC 


 22200021 ‐ TFM ‐ TOMA DE PERSPECTIVA Y MEJORA DE LAS RELACIONES CON GRUPOS 
ESTIGMATIZADOS 


Grado:  


 62013065 ‐ PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 


JIMENEZ JIMENEZ, JUAN  


  


 01474046 ‐ PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES I 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


JIMENEZ SANCHEZ, MARIA PILAR  


 Cargo: SECR. DPTO. PSICOLOGÍA BÁSICA II 


  


Posgrado:  


 22202794 ‐ TFM ‐ PROCESAMIENTO EMOCIONAL 


 2220221‐ ‐ MÉTODOS DE INDUCCIÓN Y MEDIDA DE LOS PROCESOS AFECTIVOS 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011095 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN 
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JORGE BOTANA, GUILLERMO DE  


  


Posgrado:  


 23304042 ‐ Prácticum I. Contextualización 


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203053 ‐ NEUROCIENCIA COGNITIVA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN 
Grado:  


 62013042 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 


 62014225 ‐ PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 


KOHEN KOHEN, RAQUEL CLAUDIA  


 Cargo: SUBDIRECTOR/A DPTO.PSICOL. EVOLUTIVA Y EDUC. 


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203180 ‐ ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 


 22202402 ‐ LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA SOCIEDAD 


 22202949 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA SOCIEDAD
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012019 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO I 


KOHEN KOHEN, RAQUEL CLAUDIA  


  


Posgrado:  


 22202972 ‐ TFM ‐ DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO DURANTE LA ADOLESCENCIA: 
RELAC.FAMILIARES E IGUALES 


LAFUENTE NIÑO, ENRIQUE  


  


 01475369 ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 
Posgrado:  


 22202258 ‐ HISTORIOGRAFÍA DE LA PSICOLOGÍA: PERSPECTIVAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


 22202262 ‐ HISTORIA Y CULTURA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 


 22202811 ‐ TFM ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 
Grado:  


 6201105‐ ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 


LASA ARISTU, AMAIA  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200430 ‐ INVESTIGACIÓN EN LA ANSIEDAD ANTE LA ACTUACIÓN EN PÚBLICO 


 22200229 ‐ TFM ‐ ANSIEDAD ANTE LA ACTUACIÓN EN PÚBLICO 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA  


 Cargo: VICEDECANO/A INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA E INTERNACIONALIZACIÓN 


  


 01475176 ‐ CAMBIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200106 ‐ TFM ‐ COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 
Grado:  


 62014194 ‐ CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL 


 62013059 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 
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LOIS GARCIA, DAVID  


 Cargo: SUBDIRECTOR/A DPTO. PSICOL. SOCIAL Y ORGANIZACIONES 


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200017 ‐ TFM ‐ CAMBIO DE ACTITUDES 


 22202474 ‐ PROCESOS DE INFLUENCIA Y CAMBIO DE ACTITUDES 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62013065 ‐ PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 


LOPEZ ARAUJO, BLANCA  


 Cargo: SECR. MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 


  


 01475284 ‐ PROCESOS PSICOSOCIALES, SALUD Y TRABAJO 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62014188 ‐ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


LOPEZ SAEZ, MERCEDES  


  


Posgrado:  


 22200017 ‐ TFM ‐ CAMBIO DE ACTITUDES 


 22202474 ‐ PROCESOS DE INFLUENCIA Y CAMBIO DE ACTITUDES 
Grado:  


 62011020 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL 


LOPEZ DE LA LLAVE RODRIGUEZ, ANDRES  


  


 01475265 ‐ EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN PSICOLOGÍA APLICADA 
Posgrado:  


 2220045‐ ‐ COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA) 


 22203250 ‐ Competencias Genéricas en Información (Intervención Psicológica en el Desarrollo y la 
Educación 


 22201058 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS 


 22202012 ‐ CÓMO HACER UNA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 


 22201255 ‐ CÓMO DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN 


 22201274 ‐ EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 


 22201236 ‐ MEDICIÓN EN EL ÁMBITO CLÍNICO 


 2220140‐ ‐ COMPETENCIAS GENÉRICAS EN INFORMACIÓN (METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO Y DE LA SALUD) 


 22203246 ‐ CÓMO HACER UNA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (MÁSTER EN INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 22203212 ‐ EVALUACIÓN DE PROGRAMAS (MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL 
DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


LOREDO NARCIANDI, JOSE CARLOS  


 Cargo: SECRETARIO/A PROG. DOC DIVERSIDAD, SUBJETIVIDAD Y SOCIALIZACIÓN 


  


 01475369 ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 
Posgrado:  


 22202258 ‐ HISTORIOGRAFÍA DE LA PSICOLOGÍA: PERSPECTIVAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 


 22202830 ‐ TFM ‐ PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD 


 22202826 ‐ TFM ‐ TEORÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA PSICOLOGÍA 


 22202027 ‐ FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PSICOLOGÍA 
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 22202811 ‐ TFM ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 
Grado:  


 6201105‐ ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 


LUNA BLANCO, MARIA DOLORES  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200553 ‐ TFM ‐ AGRUPAMIENTO PERCEPTIVO SIN ATENCIÓN Y SIN CONSCIENCIA EN EL ÁMBITO 
DE LA VISION 


Grado:  


 62012083 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 


LUZON ENCABO, JOSE MARIA  


  


 01494035 ‐ PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203157 ‐ ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62013042 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 


MACIA ANTON, MARIA ARACELI  


 Cargo: DIR. DPTO. METODOLOGIA DE CC.COMPORTAMIENTO 


  


Posgrado:  


 22201128 ‐ TÉCNICAS DE AGRUPACIÓN 


 22201240 ‐ INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012054 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 


MAGALLARES SANJUAN, ALEJANDRO  


  
Grado:  


 62011020 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL 


MARISCAL ALTARES, SONIA  


 Cargo: COORD MASTER INTERVENCION PSICOLOGICA 


  


 01475246 ‐ ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203053 ‐ NEUROCIENCIA COGNITIVA, DESARROLLO Y EDUCACIÓN 


 22202934 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE 


 2220239‐ ‐ ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE 


MARTIN CORDERO, JESUS IGNACIO  


 Cargo: DIR. DPTO. PSICOL. EVOLUTIVA Y EDUCACIÓN 


  


 01474012 ‐ PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 


 01494035 ‐ PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION 


 01474099 ‐ PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCION 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203195 ‐ PSICOLOGÍA DE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS (L2) 
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Grado:  


 62013042 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 


 62014225 ‐ PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


MARTIN DIAZ, MARIA DOLORES  


  


Posgrado:  


 22202794 ‐ TFM ‐ PROCESAMIENTO EMOCIONAL 


 22202224 ‐ EMOCIÓN Y SALUD 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011095 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN 


MARTINEZ CASTILLA, PASTORA  


 Cargo: SECR. MASTER INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA EDU. 


  


 01475142 ‐ PSICOLOGIA DE LA INTERVENCION SOBRE LOS DISCAPACITADOS 
Posgrado:  


 22203049 ‐ DISCAPACIDAD INTELECTUAL 


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203119 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 
EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN 


 22203068 ‐ INTERACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COGNITIVO 


MARTORELL YPIENS, JOSE LUIS  


 Cargo: DIRECTOR/A SERVICIO PSICOLOGÍA APLICADA 


  


 00002200 ‐ PSICOLOGÍA (PRUEBA DE ACCESO) 


 00001206 ‐ PSICOLOGÍA 


 01475123 ‐ COMUNICACION HUMANA 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


MAS HESSE, BLANCA  


  


 01475104 ‐ INTERVENCION PSICOLOGICA Y SALUD 


 01495201 ‐ PSICOLOGIA DE LA SALUD 
Posgrado:  


 22200233 ‐ TFM ‐ RELAJACIÓN, MEDITACIÓN Y SALUD 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014142 ‐ INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD 


MAYAS ARELLANO, JULIA  


  


Grado:  


 62012077 ‐ PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


MENDEZ ZABALLOS, LAURA  


 Cargo: VICEDECANO/A DE PRACTIC.Y PRACT.PROFES. 


 Cargo: COORD GENERAL DE PRÁCTICAS OFICIALES 


 Cargo: COORD ESPECIALIDAD ORIENTACION EDUCATIVA (MAST‐FPESO) 


  
 01475015 ‐ PRACTICUM 


Posgrado:  


 23304042 ‐ Prácticum I. Contextualización 
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 23304644 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan anterior a 2013) 


 22202421 ‐ APRENDIZAJE Y PROCESOS DE ALFABETIZACIÓN EN CONTEXTOS MEDIADOS POR LA 
TECNOLOGÍA 


 23300164 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan 2013)  


 23300111 ‐ Prácticum del Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria.Especialidad de Orientación Educativa (Plan 2013) 


 2330463‐ ‐ Prácticum II del Máster en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria.Especialidad de Orientación Educativa (Plan anterior a 2013) 


Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


MENENDEZ BALAÑA, FCO JAVIER  


  


Posgrado:  


 22202671 ‐ TFM ‐ APLICACIONES DEL APRENDIZAJE HUMANO EN LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 


 22202120 ‐ APRENDIZAJE HUMANO: TÉCNICAS DE REGISTRO POLIGRÁFICO 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011089 ‐ PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 


MERINO MERINO, JOSE MARIA  


 Cargo: COORDINADOR TITULO GRADO PSICOLOGIA 


  


Posgrado:  


 22201397 ‐ ANÁLISIS LOGLINEAL Y DE SUPERVIVENCIA 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011037 ‐ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS 


MIGUENS VAZQUEZ, MIGUEL  


  


 01475373 ‐ COGNICIÓN COMPARADA 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202313 ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES. 


 22202898 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DE LAS ADICCIONES 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62011066 ‐ PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 


MOLERO ALONSO, FERNANDO JORGE  


  


 01563201 ‐ PSICOLOGIA SOCIAL DEL TURISMO 


 01613059 ‐ PSICOLOGÍA COMUNITARIA 
Posgrado:  


 22200110 ‐ TFM ‐ LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 


 22202510 ‐ PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DEL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 


 22202455 ‐ DESARROLLOS RECIENTES EN EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERGRUPALES Y EL 
PREJUIC 


 22200093 ‐ TFM ‐ RELACIONES INTERPERSONALES 


 22200036 ‐ TFM ‐ PREJUICIO Y DISCRIMINACIÓN: LA PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS 
ESTIGMATIZADOS 


Grado:  


 66033024 ‐ PSICOLOGÍA COMUNITARIA 


 62013065 ‐ PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 


MONTORO MARTINEZ, PEDRO RAUL  
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 Cargo: SECR. DPTO. PSICOLOGÍA BÁSICA I 


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200483 ‐ PERCEPCIÓN INCONSCIENTE Y PERCEPCIÓN SIN ATENCIÓN: PROCEDIMIENTOS 
EXPERIMENTALES Y APLICACIONES PRÁCTICAS 


 22200553 ‐ TFM ‐ AGRUPAMIENTO PERCEPTIVO SIN ATENCIÓN Y SIN CONSCIENCIA EN EL ÁMBITO 
DE LA VISION 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012083 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 


MORALES DOMINGUEZ, JOSE FRANCISCO  


  


Posgrado:  


 22202436 ‐ IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL 


 22202493 ‐ EXPERIENCIA SOCIAL Y PERSONAL DE ENVEJECIMIENTO: PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS 


 22200089 ‐ TFM ‐ EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE IDENTIDAD SOCIAL 
Grado:  


 62014018 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 


 69022021 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL (SOCIOLOGÍA / ANTROPOLOGÍA) 


MORENO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER  


 Cargo: DIR. DPTO. PSICOLOGÍA BÁSICA I 


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202991 ‐ ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DETERIORO DE CATEGORÍAS ESPECÍFICAS: EVIDENCIA 
NEUROPSICOLÓGICA SOBRE LA MODULARIDAD DE LA MENTE 


 22200426 ‐ TFM ‐ CEREBRO SANO/CEREBRO DAÑADO: UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DETERIORO 
CATEGORIAL 


Grado:  


 62012083 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


MORENO ROSSET, CARMEN  


  


Posgrado:  


 22200248 ‐ TFM ‐ EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS TRASTORNOS ASOCIADOS AL 
CICLO REPROD 


 22202582 ‐ INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA CLÍNICA Y DE LA SALUD 
Grado:  


 62013094 ‐ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


MORIANO LEON, JUAN ANTONIO  


 Cargo: DIRECTOR DE UNIDIS 


  


 01475180 ‐ SELECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 


 01475015 ‐ PRACTICUM 


 01475161 ‐ PSICOLOGIA DEL TRABAJO 
Posgrado:  


 22200110 ‐ TFM ‐ LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 


 22202510 ‐ PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DEL LIDERAZGO EN LAS ORGANIZACIONES 


 22202525 ‐ PSICOLOGÍA DEL EMPRENDEDOR 


 22200125 ‐ TFM ‐ EL ESTUDIO PSICOSOCIAL DE LA CONDUCTA EMPRENDEDORA 


 22200515 ‐ LA RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL): PERSPECTIVAS PSICOSOCIALES EN 
RECURSOS HUMANOS 


Grado:  


 62013059 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 
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 62014202 ‐ INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 


 62014171 ‐ PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 


NAVAS ARA, MARIA JOSE  


  


 01490015 ‐ METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS EN INVESTIGACION PSICOLOGICOS 
Posgrado:  


 22201170 ‐ TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS ÍTEMS: MODELOS 


 22201185 ‐ TEORÍA DE LA RESPUESTA A LOS ÍTEMS: APLICACIONES 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


NOUVILAS PALLEJA, ENCARNACION  


  


 01475284 ‐ PROCESOS PSICOSOCIALES, SALUD Y TRABAJO 
Posgrado:  


 2220006‐ ‐ TFM ‐ PROCESOS PSICOSOCIALES Y SALUD 


 2220246‐ ‐ FACTORES PSICOSOCIALES Y SALUD 
Grado:  


 62014018 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 


OLMEDO MONTES, MARGARITA  


  


Posgrado:  


 22200252 ‐ TFM ‐ ESTRÉS LABORAL 


 22202629 ‐ ANSIEDAD Y ESTRÉS EN CONTEXTOS LABORALES 


 26603131 ‐ DELITOS EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 
Grado:  


 62012031 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


ORGAZ JIMENEZ, SONIA CRISTINA  


  


 01475373 ‐ COGNICIÓN COMPARADA 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62011066 ‐ PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 


ORJALES VILLAR, ISABEL  


 Cargo: COORD MATERIA APRENDIZAJE Y DESARR PERSON (MAST‐FP ESO) 


  


 01498017 ‐ PRACTICUM OPTATIVO 


 01495042 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203119 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 
EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN 


 2220302‐ ‐ TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN Y DEL COMPORTAMIENTO 


 23304019 ‐ Desarrollo Psicológico y Aprendizaje 
Grado:  


 62014254 ‐ CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR 


ORTEGA LAHERA, NURIA  


  


 01475373 ‐ COGNICIÓN COMPARADA 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62011066 ‐ PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 
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ORTIZ‐CARO HOYOS, JAVIER  


  


Posgrado:  


 22202332 ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA MEMORIA 


 22202900 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y DE LA MEMORIA 
Grado:  


 62012048 ‐ PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 


OSCA SEGOVIA, AMPARO  


 Cargo: DIRECTOR DEL CAMPUS DE MADRID 


 Cargo: DIRECTOR/A CENTRO ASOCIADO MADRID 


 Cargo: COORD MASTER PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 


  


 01474046 ‐ PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES I 
Posgrado:  


 22202544 ‐ CALIDAD DE VIDA LABORAL 


 22200144 ‐ TFM ‐ GÉNERO Y CARRERA 


 26603199 ‐ TRABAJO FIN DE MASTER EN SEGURIDAD 


 26603095 ‐ GESTIÓN DE ESTRATEGIA DE RECURSOS HUMANOS Y POLÍTICAS DE FORMACIÓN 


 22200159 ‐ TFM ‐ CALIDAD DE VIDA LABORAL 
Grado:  


 62013059 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62014188 ‐ GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


PABLO GONZALEZ, JUAN MANUEL DE  


  


 01475320 ‐ ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO 
Posgrado:  


 22202883 ‐ TFM ‐ PERSPECTIVA PSICOBIOLÓGICA DEL EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE LAS CLAVES 
VISUALES 


 22202347 ‐ ECOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO: FUNCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA 
CONDUCTA HUMANA. 


Grado:  


 62011014 ‐ FUNDAMENTOS DE PSICOBIOLOGÍA 


PADILLA SUAREZ, MIGUEL ANGEL  


 Cargo: DIRECTOR CENTRO ASOCIADO GUADALAJARA 


 Cargo: DIRECTOR DEL CAMPUS DEL CENTRO 


  


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011037 ‐ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS 


PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE  


  


 01475176 ‐ CAMBIO Y DESARROLLO DE LA ORGANIZACION 


 0147527‐ ‐ INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 


 01474116 ‐ PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES II 
Posgrado:  


 22202506 ‐ PERSPECTIVAS ACTUALES EN PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 


 23304979 ‐ Asesoramiento y Orientación Laboral 


 22200106 ‐ TFM ‐ COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 


 23304983 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado. Especialidad Formación y 
Orientación Laboral 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014194 ‐ CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL 


 62013059 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 


PELLON SUAREZ DE PUGA, RICARDO  
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 01475373 ‐ COGNICIÓN COMPARADA 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202188 ‐ REFORZAMIENTO, ESTRUCTURA Y TEMPORALIDAD DE LA CONDUCTA 


 22202703 ‐ TFM ‐ MECANISMOS DE REFORZAMIENTO DE LA CONDUCTA ADJUNTIVA 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62011066 ‐ PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 


PERAITA ADRADOS, HERMINIA  


 Cargo: COORD.CURSO UNIV.PERTURBAC.LENGUAJE 


  


 0147414‐ ‐ PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
Posgrado:  


 22202192 ‐ ENVEJECIMIENTO COGNITIVO EN LA TERCERA EDAD 


 22202718 ‐ TFM ‐ DETERIORO DE LOS PROCESOS COGNITIVOS EN EL E.N., DCL Y ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER 


 22202737 ‐ TFM ‐ INTERVENCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES SANAS Y CON 
ENFERMEDADES NEURODEGENER 


Grado:  


 62013071 ‐ PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 


PEREZ FERNANDEZ, VICENTE  


  


 0149002‐ ‐ PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS 


 01475373 ‐ COGNICIÓN COMPARADA 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202169 ‐ ANÁLISIS CONDUCTUAL DE LA FORMACIÓN DE CLASES DE ESTÍMULOS 


 22202686 ‐ TFM ‐ ANÁLISIS CONDUCTUAL EN LA FORMACIÓN DE CLASES DE ESTÍMULOS 
Grado:  


 62011066 ‐ PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


PEREZ GARCIA, ANA MARIA  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200182 ‐ TFM ‐ RECURSOS PERSONALES Y PSICOSOCIALES RELEVANTES PARA EL BIENESTAR 
FÍSICO Y PSICOL 


 22202559 ‐ INVESTIGACIÓN EN PERSONALIDAD Y SALUD 
Grado:  


 62013088 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


PEREZ IZQUIERDO, MARIA ANGELES  


  


 01495165 ‐ PSICOBIOLOGIA DEL DESARROLLO 
Posgrado:  


 22202879 ‐ TFM ‐ CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN 
Grado:  


 62013013 ‐ NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 


PEREZ LASO, M. CARMEN  


 Cargo: SECR. DPTO. PSICOBIOLOGÍA 


  


 01495165 ‐ PSICOBIOLOGIA DEL DESARROLLO 
Posgrado:  


 22202864 ‐ TFM ‐ DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL CEREBRO Y DE LA CONDUCTA PARENTAL 


 22202309 ‐ DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL CEREBRO: CONDUCTA PARENTAL 
Grado:  
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 62013013 ‐ NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 


PEREZ‐LLANTADA RUEDA, MARIA CARMEN  


 Cargo: VICEDECANO/A INVESTIGACIÓN. MASTER Y DOCTORADO 


  


 01475265 ‐ EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN PSICOLOGÍA APLICADA 
Posgrado:  


 22201058 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS 


 22201255 ‐ CÓMO DESARROLLAR UNA INVESTIGACIÓN 


 22202012 ‐ CÓMO HACER UNA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA 


 22201274 ‐ EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 


 22201236 ‐ MEDICIÓN EN EL ÁMBITO CLÍNICO 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 22203212 ‐ EVALUACIÓN DE PROGRAMAS (MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL 
DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


 22203246 ‐ CÓMO HACER UNA INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (MÁSTER EN INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


Grado:  


 62014076 ‐ EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EN PSICOLOGÍA APLICADA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


PINOS SANCHEZ, MARIA ELENA  


  


Posgrado:  


 22202879 ‐ TFM ‐ CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN 


 22202281 ‐ CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN 
Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62012048 ‐ PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 


PIZARROSO LOPEZ, NOEMI  


  


 01475369 ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA 
Posgrado:  


 22202243 ‐ PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 


 22202830 ‐ TFM ‐ PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD 


 22202826 ‐ TFM ‐ TEORÍA Y TECNOLOGÍAS DE LA PSICOLOGÍA 


 22202811 ‐ TFM ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 


 22202027 ‐ FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA PSICOLOGÍA 
Grado:  


 6201105‐ ‐ HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA 


PRIETO ARROYO, JOSE LUIS  


 Cargo: DIRECTOR CENTRO ASOCIADO DE LUGO 


 Cargo: DIRECTOR DEL CAMPUS DEL NOROESTE 


  


 00002200 ‐ PSICOLOGÍA (PRUEBA DE ACCESO) 


 00001206 ‐ PSICOLOGÍA 


 01475123 ‐ COMUNICACION HUMANA 


PULIDO VALERO, ROSA  


  


 01498017 ‐ PRACTICUM OPTATIVO 


 01495042 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 23300164 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan 2013)  


 23304019 ‐ Desarrollo Psicológico y Aprendizaje 
Grado:  


 62014231 ‐ ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (GRADO DE PSICOLOGÍA) 


 62014254 ‐ CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR 
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QUINTANILLA COBIAN, M. LAURA  


 Cargo: SECR. MASTER METODOLOGIA DE LA CC COMPORTAMIENTO 


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202031 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS 


 22202953 ‐ TFM ‐ DESARROLLO EMOCIONAL EN LA INFANCIA 


 22201293 ‐ METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 


 22203208 ‐ METODOLOGÍA CUALITATIVA (MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL 
DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62011043 ‐ FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


QUIROS EXPOSITO, PILAR  


 Cargo: VICEDECANO/A CALIDAD Y EDUCACIÓN PERMANENTE 


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202648 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN BÁSICA EN ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN MEDIANTE TÉCNICAS 
OCULOMOTORAS 


Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011072 ‐ PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 


RAMIREZ UCLES, ISABEL MARIA  


  


Posgrado:  


 22200248 ‐ TFM ‐ EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LOS TRASTORNOS ASOCIADOS AL 
CICLO REPROD 


 22202582 ‐ INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN PSICOLÓGICA CLÍNICA Y DE LA SALUD 
Grado:  


 62013094 ‐ EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 


 62014165 ‐ EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 


REALES AVILES, JOSE MANUEL  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202065 ‐ MODELOS FORMALES DE PROCESOS COGNITIVOS 


 22201217 ‐ ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS 


 2220133‐ ‐ MODELOS DE REDES NEURONALES 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 22201081 ‐ MODELOS FORMALES DE PROCESOS COGNITIVOS 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012054 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


RECIO SABOYA, PATRICIA  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22201077 ‐ MEDICIÓN 


 22202050 ‐ MEDICIÓN. 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  
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 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011037 ‐ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


RIOS LAGO, MARCOS  


  


 01480047 ‐ PROCESOS PSICOLOGICOS BASICOS (ADAPTACION) 
Posgrado:  


 22202084 ‐ NEUROPSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 


 22202652 ‐ TFM ‐ ATENCIÓN Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Grado:  


 62011072 ‐ PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RIVERO EXPOSITO, MARIA DEL PRADO  


  


Posgrado:  


 22202794 ‐ TFM ‐ PROCESAMIENTO EMOCIONAL 


 22202239 ‐ COGNICIÓN Y EMOCIÓN 
Grado:  


 62011089 ‐ PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RODRIGUEZ DEL CERRO, MARIA CRUZ  


  


 01495165 ‐ PSICOBIOLOGIA DEL DESARROLLO 
Posgrado:  


 22202864 ‐ TFM ‐ DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL CEREBRO Y DE LA CONDUCTA PARENTAL 


 22202309 ‐ DIFERENCIACIÓN SEXUAL DEL CEREBRO: CONDUCTA PARENTAL 
Grado:  


 62013013 ‐ NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 


RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAQUEL  


  


Posgrado:  


 22203227 ‐ MÉTODOS INFORMÁTICOS (MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL 
DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


 22201096 ‐ MÉTODOS INFORMÁTICOS 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 22200411 ‐ MÉTODOS INFORMÁTICOS 
Grado:  


 62011043 ‐ FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RODRIGUEZ GONZALEZ, MANUEL  


  


 01495146 ‐ PSICOLOGIA DE LA EDUCACION MULTICULTURAL 


 0149404‐ ‐ DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA 


 01475138 ‐ DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 23304589 ‐ Orientación Inclusiva: Atención a las Necesidades Educativas Asociadas a las Dificultades 
de Aprendizaje 


 22203180 ‐ ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES 


 23300126 ‐ Orientación Inclusiva en las Dificultades de Aprendizaje 
Grado:  


 62014219 ‐ DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 


RODRIGUEZ MUÑOZ, MARIA DE LA FE  


    01475015 ‐ PRACTICUM 
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Posgrado:  


 22200337 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EFICACIA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL APLICADA A 
TRAVÉS INTERNET 


 22202578 ‐ INVESTIGACIÓN SOBRE EFICACIA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL A TRAVÉS DE 
INTERNET 


Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RODRIGUEZ ZAFRA, MONICA  


  


Posgrado:  


 22202879 ‐ TFM ‐ CONTROL NEUROHORMONAL DE LA NUTRICIÓN 
Grado:  


 62012048 ‐ PSICOLOGÍA FISIOLÓGICA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RODRIGUEZ‐MIÑON CIFUENTES, PEDRO  


 Cargo: DIRECTOR/A CENTRO ASOCIADO MADRID‐SUR 


  


Posgrado:  


 22201039 ‐ FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62012054 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


ROJI MENCHACA, BEGOÑA  


  


 01475119 ‐ TERAPIAS PSICODINAMICAS Y HUMANISTAS 
Posgrado:  


 22202597 ‐ INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL PROCESO TERAPÉUTICO 


 22200267 ‐ TFM ‐ PROCESO TERAPÉUTICO 


 22200464 ‐ INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA COMO VARIABLE PROCESO 
Y/O RESULTADOS  


Grado:  


 62014136 ‐ INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, 
CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E INTEGRADORES 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RUBIO DE LEMUS, PILAR  


  


Posgrado:  


 22201147 ‐ TÉCNICAS NO PARAMÉTRICAS 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62011043 ‐ FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RUEDA LAFFOND, MARIA BEATRIZ  


  


Posgrado:  


 22200271 ‐ TFM ‐ FACTORES EMOCIONALES Y PSICOSOCIALES EN EL ÁMBITO DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULA 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62013088 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 


RUIZ CABALLERO, JOSE ANTONIO  


  
 01490034 ‐ PSICOLOGIA DE LA PERSONALIDAD 


Posgrado:  
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 22200286 ‐ TFM ‐ PERSONALIDAD Y ESTADO DE ÁNIMO NEGATIVO:¿CÓMO INFLUYE EN EL 
BIENESTAR FÍSICO/PS? 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62013088 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 


RUIZ FERNANDEZ, M ANGELES  


  


 01474065 ‐ TECNICAS DE INTERVENCION COGNITIVO‐CONDUCTUALES I 


 01474084 ‐ TECNICAS DE INTERVENCION COGNITIVO‐CONDUCTUALES II 
Posgrado:  


 22200290 ‐ TFM ‐ CALIDAD DE VIDA Y SALUD 
Grado:  


 62013102 ‐ TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO‐CONDUCTUALES 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


RUIZ RODRIGUEZ, RAFAEL MARCOS  


  


Posgrado:  


 22202690 ‐ TFM ‐ AUTOEVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Grado:  


 66032094 ‐ PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


SAMPASCUAL MAICAS, GONZALO  


  
 01474012 ‐ PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 


Grado:  


 62013042 ‐ PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 


SAN LUIS COSTAS, MARIA CONCEPCION  


 Cargo: COORD MASTER METODOLOGIA CC COMPORTAMIENTO 


  


Posgrado:  


 22201221 ‐ TÉCNICAS DE SIMULACIÓN 


 22201062 ‐ ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS 


 22201378 ‐ FUNDAMENTOS EN ESTADÍSTICA TEÓRICA 


 2220126‐ ‐ INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS 


 22201113 ‐ MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 


 22201414 ‐ Meta‐análisis 


 22202046 ‐ ANÁLISIS DE DATOS Y MODELOS ESTADÍSTICOS. 


 22203231 ‐ INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE ENCUESTAS (MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 
EL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


 22201202 ‐ TECNOLOGÍA DEL CONOCIMIENTO 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


SANCHEZ BALMASEDA, PILAR  


  


 01474135 ‐ PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 
Posgrado:  


 22202173 ‐ APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO EN HUMANOS: INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES 
Grado:  


 6201209‐ ‐ PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 


SANCHEZ QUEIJA, MARIA INMACULADA  


  
Posgrado:  


 23306090 ‐ Aprendizaje Colaborativo 


SANCHEZ‐ELVIRA PANIAGUA, ANGELES  
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Posgrado:  


 22200303 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA POSITIVA Y FUNCIONAMIENTO PERSONAL 
ÓPTIMO 


Grado:  


 62012031 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


SANDIN FERRERO, BONIFACIO  


  


 01474050 ‐ PSICOPATOLOGIA I 


 0147407‐ ‐ PSICOPATOLOGIA II 
Posgrado:  


 22200341 ‐ TFM ‐ ESTRÉS PSICOSOCIAL Y SALUD. 


 22200375 ‐ TFM ‐ EL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS DESCRIPTIVOS, ETIOLÓGICOS Y PREVENTIVOS.


 2220260‐ ‐ INVESTIGACIÓN EN PSICOPATOLOGÍA Y SALUD: TRASTORNOS EN ADULTOS, NIÑOS Y 
ADOLESCE 


 2220038‐ ‐ TFM ‐ TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 


 22200360 ‐ TFM ‐ MIEDOS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 


 22200356 ‐ TFM ‐ PSICOINMUNOLOGÍA: ESTRÉS PSICOSOCIAL, TRASTORNOS ASOCIADOS Y SALUD. 


 22200197 ‐ TFM ‐ ANSIEDAD, ESTRÉS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62012025 ‐ PSICOPATOLOGÍA 


SANJUAN SUAREZ, MARIA PILAR  


  


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22200587 ‐ TFM ‐ FELICIDAD, BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SALUD: FACTORES QUE DETERMINAN Y 
PROMUEVEN SU DESARROLLO 


 22200318 ‐ TFM ‐ PROCESOS DE ATRIBUCIÓN, BIENESTAR PSICOLÓGICO Y SALUD 
Grado:  


 62013088 ‐ PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


SANTED GERMAN, MIGUEL ANGEL  


 Cargo: DECANO/A FACULTAD DE PSICOLOGÍA 


  


 01474050 ‐ PSICOPATOLOGIA I 


 0147407‐ ‐ PSICOPATOLOGIA II 
Posgrado:  


 22200341 ‐ TFM ‐ ESTRÉS PSICOSOCIAL Y SALUD. 


 22200375 ‐ TFM ‐ EL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS DESCRIPTIVOS, ETIOLÓGICOS Y PREVENTIVOS.


 2220038‐ ‐ TFM ‐ TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 


 22200360 ‐ TFM ‐ MIEDOS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 


 22200356 ‐ TFM ‐ PSICOINMUNOLOGÍA: ESTRÉS PSICOSOCIAL, TRASTORNOS ASOCIADOS Y SALUD. 


 22200197 ‐ TFM ‐ ANSIEDAD, ESTRÉS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
Grado:  


 62012025 ‐ PSICOPATOLOGÍA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


SANZ APARICIO, MARIA TERESA  


  


Posgrado:  


 22202671 ‐ TFM ‐ APLICACIONES DEL APRENDIZAJE HUMANO EN LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 


 2220214‐ ‐ APRENDIZAJE HUMANO: PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO TEMPRANO 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011089 ‐ PSICOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 


SARRIA SANCHEZ, ENCARNACION  
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Posgrado:  


 22202031 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS 


 22201293 ‐ METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 


 22203208 ‐ METODOLOGÍA CUALITATIVA (MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL 
DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN) 


SAUL GUTIERREZ, LUIS ANGEL  


 Cargo: SECR. DPTO. PSIC.PERSON.EVAL.Y TTO.PSICOL 


  


 01475119 ‐ TERAPIAS PSICODINAMICAS Y HUMANISTAS 


 01475015 ‐ PRACTICUM 
Posgrado:  


 22202597 ‐ INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL PROCESO TERAPÉUTICO 


 22200322 ‐ TFM ‐ EVALUACIÓN DE SIGNIFICADOS PERSONALES EN PSICOTERAPIA A TRAVÉS DE LA 
REJILLA 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014136 ‐ INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, 
CONSTRUCTIVISTAS, SISTÉMICOS E INTEGRADORES 


SIERRA GARCIA, PURIFICACION  


  


Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203091 ‐ PROCESOS DE DESARROLLO Y SIGNOS DE ALERTA 


 22202417 ‐ LA NECESIDAD DE SENTIRSE QUERIDO: EL VÍNCULO DE APEGO A LO LARGO DE LA 
INFANCIA 


 22202968 ‐ TFM ‐ EL DESARROLLO DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL APEGO DURANTE LA 
INFANCIA 


Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


SILVAN FERRERO, Mª DEL PRADO  


 Cargo: SECR. MASTER INVESTIGACON EN PSICOLOGIA 


  


Posgrado:  


 22200498 ‐ PROCESOS PSICOSOCIALES IMPLICADOS EN EL ESTIGMA DE LA DISCAPACIDAD 
Grado:  


 66032071 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL (TRABAJO SOCIAL) 


 62014082 ‐ PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA 


 66033024 ‐ PSICOLOGÍA COMUNITARIA 


SUAREZ FALCON, JUAN CARLOS  


  


Posgrado:  


 22201077 ‐ MEDICIÓN 


 22202050 ‐ MEDICIÓN. 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62011037 ‐ INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS 


TOPA CANTISANO, GABRIELA ELBA  


 Cargo: COORD ESPECIALIDAD FORMACION Y ORIENTAC LABORAL(MAST‐FPESO) 


 Cargo: COORD MASTER INVESTIGACION EN PSICOLOGIA 


  


 01475180 ‐ SELECCION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 


 01474046 ‐ PSICOLOGIA DE LAS ORGANIZACIONES I 


 01475015 ‐ PRACTICUM 


cs
v:


 1
35


74
01


81
21


73
52


10
36


29
95


5







 


 


 01475161 ‐ PSICOLOGIA DEL TRABAJO 
Posgrado:  


 2220013‐ ‐ TFM ‐ IDENTIDAD SOCIAL Y CONTRATO PSICOLÓGICO 


 22200515 ‐ LA RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL): PERSPECTIVAS PSICOSOCIALES EN 
RECURSOS HUMANOS 


 23304945 ‐ Practicum II del Máster de Formación del Profesorado 


 23304983 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado. Especialidad Formación y 
Orientación Laboral 


Grado:  


 62014047 ‐ PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) 


 62013059 ‐ PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 


 62014171 ‐ PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 


TORRENS GARCIA, VICENÇ  


  


 01495108 ‐ ADQUISICION DEL LENGUAJE 


 01475157 ‐ PSICOLOGIA DE LA INTERVENCION SOBRE TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
Posgrado:  


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 22203015 ‐ TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE 


 22202934 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EN ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE 


 2220239‐ ‐ ADQUISICIÓN Y TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
Grado:  


 62014248 ‐ ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 


VALENCIA JIMENEZ, AZUCENA  


  


 01475208 ‐ PSICOFARMACOLOGIA 
Posgrado:  


 22202900 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y DE LA MEMORIA 
Grado:  


 6201302‐ ‐ PSICOFARMACOLOGÍA 


VALIENTE GARCIA, ROSA MARIA  


  


 01474050 ‐ PSICOPATOLOGIA I 


 0147407‐ ‐ PSICOPATOLOGIA II 
Posgrado:  


 22200341 ‐ TFM ‐ ESTRÉS PSICOSOCIAL Y SALUD. 


 22200375 ‐ TFM ‐ EL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS DESCRIPTIVOS, ETIOLÓGICOS Y PREVENTIVOS.


 2220038‐ ‐ TFM ‐ TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 


 22200356 ‐ TFM ‐ PSICOINMUNOLOGÍA: ESTRÉS PSICOSOCIAL, TRASTORNOS ASOCIADOS Y SALUD. 


 22200360 ‐ TFM ‐ MIEDOS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. 


 22200197 ‐ TFM ‐ ANSIEDAD, ESTRÉS Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
Grado:  


 62012025 ‐ PSICOPATOLOGÍA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


VALLEJO PAREJA, MIGUEL ANGEL  


  


 01475091 ‐ TERAPIA COGNITIVO‐CONDUCTUAL 


 01475354 ‐ TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA 
Posgrado:  


 22200337 ‐ TFM ‐ INVESTIGACIÓN EFICACIA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL APLICADA A 
TRAVÉS INTERNET 


 22202578 ‐ INVESTIGACIÓN SOBRE EFICACIA TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL A TRAVÉS DE 
INTERNET 


Grado:  


 62014159 ‐ TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 
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 62014030 ‐ TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL 


VAZQUEZ BOTANA, ALEXANDRA  


 Cargo: SECR. DPTO. PSICOLOGÍA SOCIAL Y ORGANIZ. 


  
Grado:  


 62011020 ‐ PSICOLOGÍA SOCIAL 


VENERO NUÑEZ, CESAR  


  


 01475208 ‐ PSICOFARMACOLOGIA 
Posgrado:  


 22202332 ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y LA MEMORIA 


 22202900 ‐ TFM ‐ PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS Y DE LA MEMORIA 
Grado:  


 6201302‐ ‐ PSICOFARMACOLOGÍA 


VILA ABAD, ENRIQUE  


  


Posgrado:  


 22201166 ‐ VALIDEZ 


 22201151 ‐ CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 


 2220119‐ ‐ MÉTODOS DE ESCALAMIENTO 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62012060 ‐ PSICOMETRÍA 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


VILA CHAVES, JOSE OSCAR  


 Cargo: SECRETARIO/A DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 


  


 0149404‐ ‐ DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA 


 01475138 ‐ DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 
Posgrado:  


 23304644 ‐ Trabajo Fin de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. 
Especialidad de Orientación Educativa (Plan anterior a 2013) 


 22203104 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN 


 2330456‐ ‐ Instrucción Cognitiva y Estrategias de Aprendizaje 


 22203161 ‐ INSTRUCCIÓN COGNITIVA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 


 23300056 ‐ Desarrollo, Aprendizaje y Educación 
Grado:  


 62014219 ‐ DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 


 62013036 ‐ PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO II 


VILLALOBOS CRESPO, ARABELLA  


  


 01474065 ‐ TECNICAS DE INTERVENCION COGNITIVO‐CONDUCTUALES I 


 01474084 ‐ TECNICAS DE INTERVENCION COGNITIVO‐CONDUCTUALES II 
Grado:  


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 


 62013102 ‐ TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO‐CONDUCTUALES 


VILLARINO VIVAS, ANGEL  


  


Posgrado:  


 22201132 ‐ TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN 


 22201359 ‐ TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Grado:  


 62012054 ‐ DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 


 62014260 ‐ TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) 
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OTROS RECURSOS HUMANOS: FIGURA DEL PROFESOR TUTOR Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 


INTRODUCCIÓN 


La figura del profesor tutor se encuentra contemplada en el Real Decreto 2005/1986 (BOE 
30.9.1986), que regula el régimen de la función tutorial en los Centros asociados de la UNED. 


Este Real Decreto ha constituido la normativa reguladora del “régimen de los profesores tutores 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en lo que se refiere a su especial vinculación 
con la misma, las funciones que desempeñan, su proceso de selección y el régimen retributivo que 
les afecta, al amparo de lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley Orgánica 11/1983, 
de 14 de agosto, de reforma universitaria” (Exposición de Motivos III del Decreto). En desarrollo del 
Real Decreto 2005/1986, la Junta de Gobierno de esta Universidad, en su reunión del 13 de julio de 
1990, aprobó el Reglamento del profesor tutor de la UNED, vigente y sin adaptar a la normativa 
universitaria actual, excepto pequeñas modificaciones electorales realizadas en 2011 y 2012. 


La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, deroga la citada Ley Orgánica de 
reforma universitaria y establece en el párrafo 2 de su disposición adicional segunda: “En atención 
a sus especiales características, el Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios recogidos en 
esta Ley, una regulación específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tendrá 
en cuenta, en todo caso, el régimen de sus centros asociados y de convenios con las Comunidades 
Autónomas y otras entidades públicas y privadas, las específicas obligaciones docentes de su 
profesorado, así como el régimen de los tutores.” El Gobierno aún no ha establecido tal regulación, 
resultando necesaria una reinterpretación del citado Real Decreto 2005/1986, a la luz de la nueva 
normativa de rango superior. 


Como consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley 6/2001, de Universidades, la UNED llevó a cabo una reforma global de sus Estatutos 
para adaptarlos a la nueva normativa. En los nuevos Estatutos se regula la figura del profesor tutor 
en varios preceptos, dispersos a lo largo del articulado con ocasión de tratar otras figuras, pero 
fundamentalmente, dentro del Título VI, en el Capítulo II: “Personal docente e investigador”, 
dedicándole la Sección 5ª. 


En consecuencia, las fuentes reguladoras del profesor tutor son: la Ley Orgánica de 
Universidades, los Estatutos de la UNED y el Real Decreto regulador de la función tutorial. 


Para complementar el régimen jurídico del profesor tutor se debe tener en cuenta: 


a) Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2009, que aprueba el 
baremo para la valoración de los concursos de selección de profesores tutores de la UNED. 
Acuerdo de la comisión permanente de Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de noviembre 
de 2009 que aprueba la Convocatoria de profesores tutores de máster y su baremo. 


b) Normativa de desarrollo de la UNED sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 


c) Reglamento Marco de Organización y de Funcionamiento de los Centros Asociados de 2011. 


d) Toda la normativa que afecta directa o indirectamente a los profesores tutores y que figura 
como anexo a este Estatuto, en gran medida, relacionada con la implantación de las 
titulaciones de grado y máster derivadas del proceso de Bolonia. 
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Los cambios metodológicos que la UNED ha impulsado en los últimos años, derivados de la 
necesidad de dar respuesta a la adaptación del EEES y basados en las TIC han determinado un 
cambio en la prestación de la función tutorial. Lo anterior se ha traducido en una necesidad de 
actualizar la normativa que afecta al profesorado tutor y que, en algunos casos, tenía más de veinte 
años de vigencia, por lo que se mostraba, en algunos aspectos, necesitada de actualización, 
especialmente en lo referente a la organización de campus que desde 2008 se ha establecido en la 
UNED. 


Igualmente, se hacía conveniente recoger, en un único documento, toda la normativa básica que 
afecta al profesorado tutor y que, además, sirviese para superar y actualizar el Reglamento del 
profesor-tutor de la UNED vigente desde 1990. 


El Estatuto del Profesor Tutor de la UNED (Aprobado en el Consejo de Gobierno de 30 de abril de 
2013) recoge la regulación de esta peculiar figura. 


Del profesor tutor, acceso a la condición de profesor tutor y régimen aplicable: 


Artículo 1. 


El profesor tutor es un miembro docente de la comunidad universitaria de la UNED, cuya 
vinculación con la misma es la establecida en el Real Decreto regulador de la función tutorial. 
Desempeña sus tareas docentes en los Centros Asociados y, de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos de la UNED, participa en sus órganos docentes y de gobierno, así como en los de los 
Centros Asociados y organiza su participación y representación de acuerdo con lo previsto en la 
normativa que le es de aplicación y en este Estatuto. 


Artículo 2. 


El Rector concede la venia docendi y nombra a los profesores tutores a propuesta del Ente 
Jurídico Titular del Centro Asociado, previa convocatoria pública efectuada por éste. 


Artículo 3. 


1. La vinculación académica de los profesores tutores con la UNED se articulará a través de sus 
departamentos. 


2. En el ámbito económico y administrativo la vinculación será con el Ente Jurídico Titular del 
Centro Asociado. 


3. Los Centros Asociados, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo máximo 
de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de nueva implantación– podrán 
contar con la colaboración de profesores tutores que no estén en posesión de la “venia 
docendi”. 


Artículo 4. 


1. Los profesores tutores realizan sus tareas docentes, presencial o telemáticamente, en 
asignaturas adscritas a uno o varios departamentos. La carga lectiva máxima de un profesor 
tutor será de tres asignaturas anuales o equivalentes. 


2. La tutoría es la realización efectiva de la tarea docente de los profesores tutores de las 
distintas asignaturas de las enseñanzas regladas de la UNED de grado y posgrado. El Consejo 
de Gobierno de la UNED fijará las distintas modalidades de tutoría que, en el momento de 
la aprobación de esta norma, son: 
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a) Tutoría de Centro. 


b) Tutoría de Campus. 


c) Tutoría Intercampus. 


3. El número de estudiantes por asignatura y año de cada profesor tutor se graduará en función 
de la tipología de la asignatura, de manera que permita desarrollar en términos razonables 
y de calidad su labor docente, según las normas dictadas por el Consejo de Gobierno. 


4. La realización de las funciones tutoriales no se considerará desempeño de un puesto de 
trabajo o actividad a efectos de la legislación sobre incompatibilidades, si no supera las 75 
horas anuales de dedicación. 


Artículo 5. 


1. La “venia docendi” será permanente hasta finalizar el curso académico en el que el profesor 
tutor cumpla los setenta años de edad. Podrá prorrogarse más allá de esa edad mediante 
resolución expresa del Rectorado de la UNED de carácter anual, previo informe favorable de 
la dirección del Centro y siempre que no concurran las circunstancias que puedan 
determinar su retirada. 


2. Cuando las necesidades de planificación docente del Centro así lo requieran, un profesor 
tutor podrá cambiar de asignatura o asignaturas, siempre que correspondan al catálogo de 
asignaturas afines descritas por el departamento correspondiente, tenga la titulación 
adecuada y el cambio sea aceptado por el profesor tutor. 


3. La evaluación de la actividad tutorial será llevada a cabo conforme a los procedimientos 
recogidos en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente, aprobado por la UNED y 
certificado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). 


Dadas las diferentes actividades que los profesores tutores pueden llevar a cabo en las distintas 
asignaturas, los equipos docentes podrán desarrollar modelos de autoinforme y plan de mejoras, 
que deberán completar los profesores tutores de una asignatura. En todo caso, el resultado de la 
evaluación de su actividad docente será notificado a cada profesor tutor. Si resultara una valoración 
positiva, se entenderá prorrogada la actividad tutorial en la asignatura a cargo del profesor tutor 
evaluado, salvo cambios en el plan de tutorías. 


En caso de valoración negativa, el equipo docente enviará un informe motivado al interesado, al 
director del Departamento y al director del Centro Asociado en que ejerza su función el profesor 
tutor. Tras dos informes con valoración desfavorable, el Equipo docente podrá proponer que se 
desestime la idoneidad de este profesor tutor para el desempeño de sus funciones en la asignatura 
correspondiente. En esta situación, el director del Departamento dará traslado de tal propuesta, 
para su conocimiento, al responsable de la titulación, el Decano o Director de Escuela, y al Director 
del Centro Asociado en que preste sus servicios el profesor tutor valorado negativamente para que 
proceda a su sustitución. 


En ambos casos, el profesor tutor podrá presentar escrito de descargo ante una Comisión de 
Alegaciones formada por el Director del Departamento correspondiente, el coordinador o 
responsable de la titulación y un representante de su Centro Asociado, para lo cual tendrá acceso a 
toda la información que haya sido utilizada en su evaluación. 


Artículo 6. 
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1. De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que les 
encomiende la normativa vigente, los profesores tutores ejercen funciones docentes, 
presencial o telemáticamente, en uno o varios Centros Asociados de la UNED, que se 
concretan en: 


a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de contenidos 
de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del Departamento. 


b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas de las 
asignaturas que lo requieran. 


c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la 
corrección de dichas pruebas. 


d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel de 
preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua. 


e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales. 


f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso virtual. 


2. Los departamentos facilitarán a los profesores tutores su inclusión en las tareas y proyectos 
de investigación, así como en las actividades generadas por los estudios de postgrado. 


Artículo 7. 


1. Son derechos de los profesores tutores los siguientes: 


a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio de que 
este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED dispuestos en sus 
Estatutos. 


b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
docentes. 


c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED. 


d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su caso, a las 
indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación. 


e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en las titulaciones oficiales, títulos 
propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinen 
reglamentariamente. 


f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función docente. 


g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la concesión 
de la “venia docendi”, así como un carnet oficial que acredite su identidad y función. 


h) Formar parte de la comisión de apoyo al tribunal de pruebas presenciales, según lo 
establecido en el reglamento de las mismas. 


i) Impartir cursos de actividades culturales y de extensión universitaria, según la normativa 
vigente. 


j) Participar en los procesos de la evaluación docente, de los órganos y servicios de la UNED. 


k) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 


2. Son deberes de los profesores tutores los siguientes: 
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a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado. 


b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada 
momento. 


c) Participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de desempeñar la función tutorial 
de acuerdo a la línea estratégica en materia educativa de la Institución. 


d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del Centro 
Asociado. 


e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos de representación para los cuales hayan 
sido elegidos. 


f) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado pone a 
su disposición. 


g) Permanecer informado y atender las comunicaciones de su Centro Asociado, de la Sede 
Central o de los estudiantes, recibidas a través de la cuenta oficial de correo electrónico 
facilitada por la UNED. 


h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 


TÍTULO II. ACCESO A LA CONDICIÓN DE PROFESOR TUTOR 


Artículo 8. 


La selección del profesor tutor de la UNED se efectuará mediante concurso público de méritos, 
suficientemente difundido, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, 
entre personas que estén en posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente 
y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente, que debe estar relacionado con las 
asignaturas de grado o posgrado que vaya a tutorizar. 


Artículo 9. 


Los concursos se convocarán por los respectivos Entes Jurídicos Titulares de los Centros 
Asociados para una asignatura o asignaturas de un departamento determinado. 


El proceso de selección será efectuado por la correspondiente comisión, según la normativa 
aplicable. 


Artículo 10. 


El Rectorado, con la finalidad de coordinar el proceso de selección en los distintos Centros 
Asociados, publicará el calendario y proceso de, al menos, una convocatoria anual de selección de 
profesores tutores. Los Centros Asociados adaptarán sus convocatorias a este procedimiento y 
calendario. 


Artículo 11. 


Las etapas del procedimiento serán las siguientes: 


 Período de publicidad de la convocatoria en los Centros Asociados y en el BICI de la UNED 
como anuncio de convocatoria de selección de profesorado Tutor efectuada por los 
distintos Centros Asociados. 
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 Presentación de solicitudes de candidatos en los respectivos Centros Asociados que hayan 
publicado la convocatoria. 


 Envío de la documentación desde los Centros Asociados a los Departamentos en la forma y 
tiempo que se precise en la convocatoria. 


 Nombramiento por el Vicerrectorado competente de las Comisiones de Selección.  


 Actuación de las Comisiones de Selección previamente convocadas por el Vicerrectorado 
competente. 


 Envío por parte de las Comisiones de Selección de los resultados de su actuación a los 
Centros Asociados correspondientes. Las Comisiones rellenarán un acta normalizada en la 
que figurará la puntuación total asignada a cada concursante, así como la parcial de cada 
uno de los apartados de los que consta el baremo. 


 Publicación de los resultados por los Centros Asociados. 


 Periodo de reclamaciones y resolución de éstas. 


 Propuesta, ante el Rectorado, por parte de los Centros Asociados de los profesores tutores 
seleccionados que deberán realizar el curso de formación correspondiente. 


 En cada convocatoria se especificará la duración de cada una de estas etapas. 


Artículo 12. 


La valoración de méritos de acuerdo con el correspondiente baremo y la selección de candidatos 
serán realizadas por las distintas Comisiones de Selección que estarán integradas por: 


 El Director del Departamento o profesor doctor del mismo en el que delegue, que actuará 
como presidente. 


 Un profesor del Departamento, propuesto por el Equipo Docente de la asignatura 
implicada y designado por el Director del Departamento, que actuará como Secretario de 
la Comisión. 


 El Director del Centro Asociado o cargo académico (Secretario, Subdirector, Coordinador) en 
quien delegue. 


 Un profesor tutor, designado por el Consejo de Dirección del Centro Asociado, 
preferentemente, entre profesores tutores de área igual o afín. 


La comisión de selección se reunirá en el departamento correspondiente, previa convocatoria 
del Vicerrectorado; las reuniones se podrán realizar presencialmente o por videoconferencia. 


Las reclamaciones contra la actuación de las comisiones de selección se podrán realizar en el 
plazo de siete días naturales a partir del día siguiente de la publicación, en el Centro Asociado, de 
los resultados de las comisiones de selección. El procedimiento y composición de la comisión de 
reclamaciones son los recogidos en la normativa vigente. 


Artículo 13. 


El Vicerrectorado correspondiente, una vez recibidas las propuestas de los seleccionados por 
parte de los Patronatos, Juntas Rectoras u órganos de gobierno equivalentes de los Centros 
Asociados, facilitará, en colaboración con el IUED, facultades, escuelas y departamentos, el 
correspondiente curso de formación de profesores tutores. 
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La realización y superación de este curso dará lugar a la concesión de la “venia docendi” por parte 
del Rector de la UNED, sin perjuicio de la necesaria formación permanente en la acción tutorial que 
determine la UNED en cada momento. 


Entre tanto que el candidato seleccionado realiza el curso de formación, puede ejercer la función 
tutorial en la asignatura o asignaturas a las que hubiese accedido tras el proceso de selección. 


La no superación o la no realización del curso de formación, por causa imputable al profesor tutor 
seleccionado, en el plazo de un año a partir de su designación supondrá que el candidato no recibirá 
la “venia docendi” y no podrá ejercer de profesor tutor en los Centros de la UNED sin reiniciar el 
procedimiento de selección, quedando la tutoría vacante para un nuevo concurso de selección. 


Artículo 14. 


Los profesores tutores que acrediten conocimientos relacionados con la función tutorial de la  
UNED, quedarán exentos, de forma completa o parcial, de realizar los cursos de formación. 


Artículo 15. 


A los efectos correspondientes, la fecha de alta en la lista de profesores/as Tutores/as de la UNED 
con “venia docendi” será la que conste en el nombramiento rectoral. 


Artículo 16. 


1. Los casos en los que un Centro Asociado podrá contar con profesores tutores sin “venia  
docendi”, que no hayan participado en los concurso de selección, son: 


a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 


b) Asignaturas de nueva creación. 


c) Sustitución de profesores tutores. En este caso el período puede prolongarse mientras 
se prolongue la sustitución. 


d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 


2. Los profesores tutores sin “venia docendi” participan de todos los derechos y obligaciones 
del profesor tutor con “venia docendi”. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el 
Centro, carecen del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros 
derechos reservados a los profesores tutores que cuentan con “venia docendi” y dispuestos 
en el TITULO IV del presente Estatuto, así como otra normativa que la UNED contemple. 


3. Los profesores tutores sin “venia docendi” participarán y realizarán los cursos de formación 
que proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso de 
formación de “venia docendi” en caso de que el afectado lo tuviera que realizar, tras ganar 
el oportuno concurso. 


4. La posesión de la venia docencia no implica, necesariamente, la relación de colaboración y 
actividad tutorial en un Centro Asociado que estará determinada por las necesidades 
docentes del Centro Asociado. 


TÍTULO III. RÉGIMEN DE LOS PROFESORES TUTORES 


Artículo 17. 


1. Los profesores tutores desarrollan su función docente presencial y/o telemática en el Centro 
Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial a otros Centros 
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Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. Su vinculación con el Centro 
Asociado, queda establecida en la normativa y Reales Decretos vigentes. 


2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor tutor entre el 1 de septiembre 
y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario académico: del 1 de 
septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta colaboración podrá repetirse 
en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando las necesidades docentes lo requieran y 
esté contemplado en el plan docente del Centro Asociado, aprobado por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 


Artículo 18. 


1. La vinculación del profesor-tutor con el Centro Asociado se extinguirá: 


a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en función 
del Plan Académico Docente del Centro. 


b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el profesor 
tutor, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre académico. 


c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 


d) Cuando lo solicite el profesor-tutor. 


e) Cuando se produzcan circunstancias naturales o legales que le impidan el desarrollo de 
su función tutorial. 


f) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 


g) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el interesado 
solicita prórrogas y son aprobadas por la dirección del centro. 


2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el Consejo de 
Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas u otras contempladas en 
la normativa vigente. El Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y 
testimonios para motivar la causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada al 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si 
procede. 


Artículo 19. 


1. El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial o telemática de las 
tutorías que tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente 
control que establezca el Centro. 


El profesor-tutor, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro y notificada 
con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro. 


2. El profesor tutor podrá ausentarse un máximo de dos semanas cuando la ausencia se 
produzca por las causas que se exponen en el punto tres del presente artículo. Estas 
ausencias podrán ser recuperadas si el profesor tutor lo considera conveniente y, en 
cualquier caso, no implicará reducción de la percepción económica que reciba el profesor 
tutor. 


3. El profesor tutor podrá ausentarse un máximo de dos semanas cuando la ausencia se 
produzca por: 
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a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad, o causas similares). 


b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo de 
desplazamiento al lugar de la reunión. 


c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un título oficial 
o de oposiciones públicas. 


d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 


Artículo 20. 


1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, adopción o 
acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si la causa es la 
paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las ausencias producidas 
dentro de un determinado periodo de vinculación no se extenderán al siguiente periodo, en 
el supuesto de que se renueve el nombramiento por parte del Centro. 


2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro asegurará 
un profesor tutor sustituto y se mantendrá la compensación económica al profesor tutor 
sustituido. 


Artículo 21. 


1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia a la 
Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de producirse la 
ausencia, o en el menor tiempo posible. 


2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de recuperar 
la tutoría por parte del profesor-tutor. En caso de que no recupere la tutoría se le descontará 
de su retribución mensual la parte proporcional correspondiente al tiempo de ausencia. La 
ausencia motivada por incapacidad temporal tendrá una compensación económica del 100% 
durante los tres primeros meses, y del 50% durante el cuarto mes. 


3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para no 
interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La reincorporación 
del profesor tutor implica el cese de la función docente del profesor tutor sustituto a todos 
los efectos académicos y económicos. 


4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o efectos del 
accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus respectivas 
asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de incapacidad 
temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación con el 
profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que finalice citado plazo 
anterior. 


5. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para todo 
trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. El profesor 
tutor deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las situaciones anteriores. 
En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de las 
anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el profesor tutor 
deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho periodo y, 
automáticamente, se extinguirá la vinculación. 
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6. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión habitual 
el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y cuando 
presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad permanente total 
para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función tutorial. 


Artículo 22. 


1. El profesor tutor puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un máximo de dos 
semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo cuatrimestre, por motivo de 
asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos similares relacionados con su actividad 
académica o profesional. 


2. La petición de ausencia deberá comunicarla al director del Centro Asociado durante las dos 
primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la ausencia. Si ésta se 
produjese en esas dos primeras semanas, el profesor tutor deberá comunicarla al director 
del Centro Asociado con una antelación mínima de tres semanas. 


3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a los 
estudiantes, el profesor tutor deberá recuperar la tutoría en el horario más favorable para 
los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura del Centro. La 
recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la ausencia o posteriormente 
a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el que se haya producido. La no 
recuperación de estas tutorías implica una reducción proporcional en su retribución 
mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el presente estatuto. 


Artículo 23. 


1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del profesor tutor, la vinculación 
con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. Esta suspensión 
temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de compensación 
económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que motivaron la 
suspensión temporal, el profesor tutor se reincorporará a la función tutorial en la asignatura 
o asignaturas que le permita su venia docendi y se activará la vinculación con el Centro. El 
interesado deberá solicitar al director del Centro su incorporación dentro del mes siguiente 
al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya 
agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará en el 
cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición. 


2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, atendiendo a 
causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos para la suspensión 
temporal dispuestos en el presente punto. 


El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la suspensión 
temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro en los siguientes 
supuestos: 


a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier Administración 
Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos electos en 
las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar los cargos académicos 
de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o cargos asimilados. En 
estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un 
máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la vinculación se considerará 
definitivamente extinguida. 
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b) El profesor-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de cuidados de 
familiares por un máximo de tres años. 


c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá derecho a 
solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el tiempo 
establecido en la sentencia judicial. 


d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas académicas, 
realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o profesionales, 
por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años. 


e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre y 
siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro. 


Los Títulos IV y V regular la representación y el procedimiento electoral de los Profesores Tutores. 


RELACIÓN DE LA NORMATIVA QUE AFECTA AL PROFESOR TUTOR 


DOCUMENTO APROBACIÓN PUBLICACIÓN 


Ley Orgánica de Universidades 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril 


BOE 24 de diciembre de 2001 
BOE 13 de abril de 2007 


Ley de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 


Ley 53/1984 de 26 de diciembre BOE 4 de enero de 1985 


Real Decreto sobre indemnizaciones por 
razón del servicio 


R.D. 462/2002 de 24 de mayo BOE 30 de mayo de 2002 


Estatutos de la UNED 
R.D. 1239/2011 de 8 de 
septiembre 


BOE 22 de septiembre de 2011 


Régimen de la función tutorial en los 
Centros Asociados de la UNED 


R.D. 2005/1986 de 25 de 
septiembre 


  


Reglamento del Profesor tutor de la 
UNED 


C.G. de 13 de julio de 1990   


Reglamento marco de organización y 
funcionamiento en los Centros Asociados 


C.G. de 26 de octubre de 2011 
BICI 6/Anexo I de 7 de 
noviembre de 2011 


Ordenación de la tutoría en el EEES para 
potenciar y extender su utilización a 
todos los estudiantes de la UNED 


C.G. de 26 de febrero de 2009 
BICI 22/Anexo II de 26 de 
marzo de 2009 


Orientaciones adicionales sobre 
modalidades de tutoría en los Grados 


C.G. de 7 de marzo de 2012   


Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados 


C.G de 28 de octubre de 2008 
BICI 22/Anexo II de 26 de 
marzo de 2009 


Manual de Procedimiento para 
Evaluación de la Actividad Docente de la 
UNED 


C.G. de 8 de mayo de 2008   


Evaluación de la actividad tutorial de los 
profesores tutores de la UNED 


C.G. de 13 de diciembre de 1993   


Reconocimiento de la actividad tutorial 
para los profesores de la UNED 


11 de abril de 1990   
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DOCUMENTO APROBACIÓN PUBLICACIÓN 


Reglamento de selección del 
profesorado-Tutor de la UNED, de 
concesión y renovación de la venia 
docendi y vinculación con los Centros 
Asociados 


C.G. de 4 de mayo de 2011 
BICI 31/Anexo III de 23 de 
mayo de 2011 


Baremo para la valoración de los 
concursos de selección de profesores 
tutores de la UNED 


C.G. de 27 de octubre de 2009   


Reglamento para la impartición de 
actividades culturales y de extensión 
universitaria en la UNED 


C.G. de 7 de marzo de 2012 
BICI 24/Anexo IV de 26 de 
marzo de 2012 


Reglamento de estudios de Formación 
Permanente de la UNED 


  
BICI 15/Anexo I de 23 de enero 
de 2012 


Reglamento de Pruebas Presenciales C.G. de 28 de junio de 2011 
BICI Número Extraordinario 
I/Anexo II de 18 de julio de 
2011 


Reglamento sobre del uso de los foros de 
la UNED 


C.G. de 22 de diciembre de 2010 
BICI 15/Anexo IV de 24 de 
enero de 2011 


Proyecto de Reglamento del profesor 
tutor de la UNED 


Documento de trabajo de 1 de 
marzo de 2011 


  


Normativa de funcionamiento del 
Consejo y la Junta Nacional 


Documento de trabajo de 17 de 
diciembre de 2011 


  


Elecciones para la representación en 
Departamentos por medios telemáticos 


Consejo Nacional del 21 de abril 
de 2012 


  


Normativa electoral del Claustro del 
Centro Asociado complementaria al 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado 


    


Modalidades de Tutoría en los Grados C.G. de 7 de marzo de 2012   


Borrador de Real Decreto sobre Régimen 
Específico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y sus Centros 
Asociados 


Documento de trabajo de 25 de 
Febrero del 2011 
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El número de profesores tutores en los Centros Asociados se recoge en el siguiente cuadro: 


CENTROS ASOCIADOS 
Ingeniería 


Informática 
Ingeniería 
Industrial 


Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Políticas/ 
Sociología 


Derecho Educación Filología Filosofía 
Geografía/ 


Historia 
Psicología 


TOTAL 
FAC Y 
ESC 


TOTAL 
CC.AA. 


A CORUÑA 14 12 14 24 15 30 16 12 12 12 11 172 128 


ALBACETE 8 14 23 19 7 21 15 13 8 11 17 156 165 


ALMERÍA 3 11 9 11 8 21 6 9 8 8 7 101 75 
ALZIRA-VALENCIA  21 21 35 50 17 50 27 12 11 23 32 299 270 


ASTURIAS 11 14 21 19 14 21 12 8 11 15 12 158 106 


ÁVILA 7 0 0 12 3 15 4 4 3 8 9 65 52 


BARBASTRO 7 7 9 10 6 15 7 4 3 6 6 80 53 


BARCELONA 14 36 53 32 16 63 28 22 18 23 29 334 350 


BAZA 1 0 0 11 2 13 6 4 2 8 6 53 47 


BERGARA 5 6 0 14 9 16 8 12 8 9 8 95 69 


BIZKAIA 8 11 14 14 10 19 11 10 5 12 11 125 96 
BURGOS 8 11 6 15 13 17 6 3 8 8 8 103 56 


CÁDIZ 7 13 12 24 13 21 10 10 11 11 9 141 84 


CALATAYUD 5 10 14 16 7 21 8 7 5 9 11 113 94 


CAMPO DE GIBRALTAR 4 2 9 7 1 13 8 4 0 8 6 62 47 


CANTABRIA  8 9 11 21 10 25 9 12 12 15 11 143 100 


CARTAGENA 6 15 15 22 10 24 11 14 9 9 14 149 128 


CASTELLÓ-VILA-REAL 6 10 8 19 13 28 16 5 9 13 14 141 103 
CERVERA 9 9 13 16 13 19 9 7 7 8 7 117 63 


CEUTA 7 9 11 18 13 29 9 8 6 11 11 132 90 


C. REAL-VALDEPEÑAS 8 11 13 19 8 25 14 11 7 11 8 135 104 


CÓRDOBA 0 0 0 15 8 21 9 2 11 11 11 88 89 


CUENCA 0 0 5 8 1 8 5 0 1 9 6 43 41 


DENIA 8 10 16 28 14 36 18 15 9 12 19 185 148 


ELCHE 6 10 14 14 11 19 6 7 9 10 9 115 88 
FUERTEVENTURA 1 0 0 16 0 15 9 1 0 1 9 52 54 


GIRONA 0 0 9 11 8 18 14 5 0 12 6 83 86 


GUADALAJARA 10 7 3 23 11 30 10 8 7 13 15 137 105 


HUELVA 8 0 0 10 7 9 5 6 1 5 7 58 62 


INST. ESTUDIOS FISCALES 8 0 0 16 0 15 0 0 0 0 0 39 35 


JAÉN - JAÉN 6 6 9 16 6 18 13 11 4 5 8 102 113 


LA PALMA 2 0 0 8 2 9 6 1 0 2 6 36 35 
LA RIOJA 8 0 0 13 6 15 6 10 6 12 11 87 70 


LA SEU D'URGELL 0 0 1 6 5 9 8 5 3 4 7 48 34 
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CENTROS ASOCIADOS 
Ingeniería 


Informática 
Ingeniería 
Industrial 


Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Políticas/ 
Sociología 


Derecho Educación Filología Filosofía 
Geografía/ 


Historia 
Psicología 


TOTAL 
FAC Y 
ESC 


TOTAL 
CC.AA. 


LANZAROTE 1 0 1 11 0 12 9 1 0 1 8 44 47 


LAS PALMAS DE GC. 13 16 18 24 13 28 10 15 8 16 13 174 137 


LES ILLES BALEARS 11 13 23 30 20 47 21 20 10 17 25 237 181 
LUGO 7 13 2 17 13 20 8 0 8 8 13 109 87 


MADRID 45 48 99 106 37 153 110 53 33 53 80 817 894 


MADRID-SUR 13 19 20 46 19 47 32 16 16 26 28 282 314 


MÁLAGA 8 15 19 34 18 34 11 11 13 10 10 183 124 


MELILLA 9 9 17 16 6 30 10 9 1 14 10 131 108 


MÉRIDA 9 9 11 21 8 8 22 11 9 12 17 137 150 


MOTRIL 4 3 0 15 2 17 7 4 0 8 7 67 51 
OURENSE 7 5 2 17 12 27 13 7 7 12 14 123 79 


PALENCIA 8 15 19 23 9 23 10 8 7 8 11 141 84 


PAMPLONA 9 17 26 22 16 20 9 11 10 12 10 162 101 


PLASENCIA 4 6 8 15 8 24 31 8 7 9 23 143 141 


PONFERRADA 8 13 10 13 10 18 7 5 5 7 7 103 70 


PONTEVEDRA 8 18 22 25 15 24 12 11 11 12 10 168 126 


SEGOVIA 6 0 7 19 6 24 11 2 2 8 14 99 81 
SEVILLA 8 0 2 23 12 17 9 12 1 10 12 106 101 


SORIA 4 7 10 10 4 12 7 3 1 11 11 80 70 


TALAVERA DE LA REINA 9 0 6 22 14 24 8 9 8 16 11 127 108 


TENERIFE 7 10 23 24 12 27 13 13 10 11 13 163 146 


TERUEL 0 0 0 11 0 11 12 0 0 5 7 46 43 


TORTOSA 7 9 12 18 8 15 9 5 1 9 8 101 90 


TUDELA 6 0 0 15 3 7 8 1 3 6 13 62 48 


VITORIA 7 11 15 13 9 15 8 6 6 7 8 105 59 
ZAMORA 6 0 0 14 14 22 6 9 7 8 10 96 78 


TOTAL 448 520 719 1.181 575 1.434 762 512 398 650 754 7.953 6.758 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 


Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad. 


El personal de administración y servicios de la Facultad de Psicología desempeña las siguientes 
funciones: 


 Lleva a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la 


investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa, 


del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la 


Docencia, Posgrado e Investigación. 


 En las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las 


actuaciones relacionadas con este apoyo. 


El personal de administración y servicios de la Facultad de Psicología está compuesto por: 


SUBUNIDAD CUERPO O ESCALA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


ANIMALARIO 


Ayudante de Laboratorio   1 1 


Oficial de Oficios de Laboratorio   1 1 


Titulado Superior (Veterinario)   1 1 


DPTO. DE PSICOBIOLOGÍA 
Oficial de Oficios de Laboratorio   3 3 


Técnico Especialista de Laboratorio   3 3 


DPTO. DE PSICOLOGÍA BÁSICA I Técnico Especialista de Laboratorio   1 1 


DPTO. DE PSICOLOGÍA DE LA 
PERSONALIDAD 


Técnico Especialista de Laboratorio   1 1 


Facultad Psicología GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED 1   1 


Sección de Apoyo Docencia y a la 
Investigación 


ADMINISTRATIVO UNED 8   8 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 8  8 


Auxiliar Administrativo Interino UNED 3  3 


Auxiliar Organismos Autónomos 1  1 


Sección de Atención al Estudiante 


Administrativo Interino UNED 1   1 


ADMINISTRATIVO UNED 13  13 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 12  12 


Auxiliar Administrativo Interino UNED 1  1 


Auxiliar Organismos Autónomos 1  1 


Sección de Gestión Económica y 
Asunto Generales 


ADMINISTRATIVO UNED 2   2 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 1  1 
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Organización administrativa de la Facultad de Psicología 
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ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES/ESCUELAS 


UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


IUED 
I.U.E.D Titulado Superior  1 1 


Sección IUED Administrativo UNED 1  1 


CTU 


ADMINISTRACIÓN DEL CTU 


Administrativo UNED 2  2 


Auxiliar Administrativo Interino UNED 1  1 


Gestión Universitaria UNED 1  1 


Oficial de Oficios de Centralita  8 8 


Técnico Especialista de Centralita  4 4 


Técnico Especialista de IBERCOM  1 1 


CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 


Analista de Sistemas C.S.I.  8 8 


Director de Tecnología de la UNED  1 1 


Gestor Servicios al usuario del C.T.U.  1 1 


Programador C.S.I.  9 9 


Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U.  1 1 


Subdirector de Desarrollos del C.T.U.  1 1 


Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U.  1 1 


Técnico Especialista  1 1 


Técnico Especialista C.S.I.  31 31 


Técnico Especialista Videoconferencia  2 2 


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
Diplomado Universitario  3 3 


Técnico Especialista  3 3 


DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 
Técnico Especialista  1 1 


Titulado Superior  1 1 


DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT 
Diplomado Universitario  2 2 


Técnico Especialista  8 8 


DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
Diplomado Universitario  2 2 


Técnico Especialista  1 1 


Sección Control Operativo del CTU 
Administrativo Organismos Autónomos 1  1 


Auxiliar Administrativa UNED 3  3 


Sección Económico-Operativa del CTU 
Administrativo UNED 1  1 


Auxiliar Administrativa UNED 1  1 


Sección Gestión Administrativa del CTU Administrativo UNED 3  3 


Sección Gestión Económica del CTU 
Administrativo UNED 1  1 


Auxiliar Administrativa UNED 1  1 


Vicerrectorado de Tecnología Administrativo UNED 1  1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


Calidad 


PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 


Diplomado Universitario  1 1 


Técnico de Calidad  2 2 


Titulado Superior  1 1 


Sección de Calidad Administrativo UNED 2  2 


Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación Administrativo UNED 1  1 


Riesgos Laborales 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Técnico de Salud laboral  1 1 


Vicegerencia de RR.HH. y Organización Administrativo UNED 2  2 


CEMAV 


CEMAV DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV  1 1 


DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO 


Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV  3 3 


Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV  2 2 


Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV  2 2 


DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO 
Redactor-Locutor CEMAV  11 11 


Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV  5 5 


DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO 


Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones  1 1 


Oficial de Oficios de Servicios  1 1 


Productor CEMAV  1 1 


Realizador CEMAV  7 7 


Redactor-Locutor CEMAV  5 5 


Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV  3 3 


Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV  4 4 


Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV  1 1 


Técnico Especialista  1 1 


Técnico Especialista Infografía CEMAV  3 3 


DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA 


Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV  1 1 


Documentalista CEMAV  2 2 


Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV  2 2 


Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV  1 1 


Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV  4 4 


Técnico Especialista de Postproducción CEMAV  1 1 


DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC. Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV  3 3 


Sección de Producción de Medios Audiovisuales 


Administrativo UNED 2  2 


Auxiliar Administrativa UNED 4  4 


Gestión Universitaria UNED 1  1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


BIBLIOTECA BIBLIOTECA CENTRAL 


Facultativos de Biblioteca (A1) 5  5 


Ayudantes de Biblioteca (A2) 32  32 


Auxiliares de Biblioteca (C1) 14  14 


Personal Administrativo (C1 y C2) 7  7 


Técnicos Especialistas  15 15 


Oficiales de Oficio  2 2 
Ordenanzas  6 6 


Jefe de Informática (Grupo I)  1 1 


Técnico Especialista. Informática (Grupo III)  1 1 


EDITORIAL UNED 


DIRECCIÓN 
Auxiliar Administrativo 1  1 


Técnico de Gestión UNED 1  1 


SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 13 10 23 


SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 8 6 14 
SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 6  6 


SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 2 9 11 


SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 7  7 


SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 4 1 5 
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PROVISONAL CON 
FECHA 25 DE MARZO DE 2013 


ASPECTOS A SUBSANAR 
 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TITULO  
Las menciones cualificadoras tienen que tener un mínimo de 30 ECTS para que tengan el 
carácter intensificador establecido en el Real Decreto 861/2010. En este sentido, las 
menciones, a diferencia de los itinerarios previos a la publicación del mencionado Real Decreto, 
tienen consecuencias administrativas al incluirse en la denominación del Grado.  
La denominación para la Mención en Psicología Clínica entra en conflicto con lo establecido en 
el Real Decreto 183/2011 y la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias. Por lo tanto se debe 
cambiar dicha denominación.  
 
1.1  DATOS BÁSICOS. 
La denominación de “Mención en Psicología Clínica” ha sido modificada a “Mención en Psicología de la 
Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento”. 
 


1.2  DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS 
Con el objeto de poder cumplir con la exigencia de al menos 30 créditos de instensificación  en la 
formación del estudiante para la obtención de la mención cualificadora se modifica la distribución de 
créditos del plan de estudios. En concreto, se disminuyen los créditos obligatorios pasando de 138 a 120 
créditos a cursar a través de 20 asignaturas obligatorias de 6 ECTS, y se aumenta del cupo de créditos 
optativos que pasan de 24 a 42.  
 


Esta nueva distribución, responde a la decisión de exigir 36 créditos de intensificación, a través de las 
asignaturas optativas ofertadas para los itinerarios formativos conducentes a la obtención de mención. De 
esta forma, al elevar a 42 el número de créditos optativos, la intensificación de 36 créditos de itinerario 
formativo es compatible con el derecho de los estudiantes de obtener 6 créditos por reconocimiento de 
“otras actividades”. 
 


Modificación realizada: 


Créditos obligatorios: pasan a ser 120 
Créditos optativos: pasan a ser 42 


5.1  ESTRUCTURA DEL PLAN 
 
1. Se ha modificado el documento de Estructura del plan en la distribución de créditos obligatorios y 
optativos del cuarto curso, así como en el criterio de intensificación que se eleva a 36 créditos y la oferta 
de asignaturas de los distintos itinerarios formativos conducentes a las menciones.   
 
Con el fin de aumentar el cupo de créditos optativos a 42, de forma que se posibilite  una intensificación 
de 36 créditos para las menciones se suprimen los 18 créditos obligatorios del cuarto curso, que afecta a 
las asignaturas Terapia Cognitivo-Conductual, Alteraciones del Desarrollo y Psicología Social Aplicada, 
que cambian su carácter y pasan a ser optativas. 
 
Esta disminución de 18 créditos obligatorios no afecta al cumplimiento del criterio para su adscripción del 
título a la rama de Ciencias de la Salud de “al menos 36 ECTS  (15 % de la carga lectiva total) en el 
campo de la Psicología Clínica y de la Salud (Psicopatología, Evaluación y diagnóstico psicológico, 
Intervención y tratamiento psicológico, Desarrollo evolutivo, Procesos crónicos y calidad de vida, etc.)”, 
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expresado en el documento de la ANECA: Preguntas frecuentes. Verificación de Grados y Másteres (p.20). 
En concreto, en el plan permanecen como formación obligatoria asignaturas que se ajustan en su 
denominación y contenidos a las etiquetas indicadas en el documento ANECA a este respecto que suman 
42 ECTS: Psicopatología (9 ECTS), Evaluación psicológica (6 ECTS), Técnicas de Intervención 
cognitivo-conductuales (6 ECTS), Psicología del Desarrollo I (9 ECTS), Psicología del Desarrollo II (6 ECTS), 
Neuropsicología del Desarrollo (6 ECTS). 
 
De esta forma, y tal como se explicita en el documento de Estructura del plan, en el cuarto curso, todos 
los estudiantes del Grado en Psicología deberán cursar obligatoriamente 18 ECTS que se corresponden 
con: las prácticas externas (12 ECTS) y el Trabajo  Fin de Grado, de 6 ECTS. 


Adicionalmente, los estudiantes deberán cursar en este cuarto y último curso 42 ECTS en asignaturas 
optativas; es decir, 7 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una o 6 asignaturas optativas de 6 ECTS más 6 
ECTS reconocidos por OTRAS ACTIVIDADES: 


Para la obtención de mención el estudiante deberá superar, al menos 36 ECTS de la oferta de asignaturas 
optativas especificadas en el correspondiente itinerario formativo. 


Se modifica la denominación de la mención de Piscología Clínica que pasa a denominarse “Mención en 
Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento”, tanto en este 
documento como en los distintos puntos de la aplicación en la que se hacen constar las Menciones. 
 
Se modifica la oferta de asignaturas optativas de los itinerarios formativos conducentes a la obtención de 
Mención, aumentando los grupos para hacer posible la  intensificación de 36 créditos propuesta. 
 
Se describe a continuación la organización propuesta de asignaturas optativas en los itinerarios 
formativos conducentes a las Menciones con una breve explicación de los contenidos en su adecuación a 
los objetivos formativos de los itinerarios. 
 
MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD E INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMIENTO. 


La mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento  se 
ocupa de la formación de profesionales de la psicología que se ocupan de la descripción, explicación, 
predicción, prevención e intervención en el ámbito de los trastornos mentales y del comportamiento, así 
como de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud en general. Las asignaturas 
correspondientes a esta intensificación cubren dichos objetivos; se trata de Evaluación en Psicología 
Clínica; Intervención Psicológica y Salud; Psicología Social Aplicada; Introducción a los Tratamientos 
Psicodinámicos, Experienciales, Constructivistas, Sistémicos e Integradores; Terapia Cognitivo 
Conductual; Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional; y Terapia de Conducta en la Infancia. 


EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. Se trata de una asignatura de contenido especializado en el ámbito 
de la psicología clínica, tanto por lo que se refiere a la evaluación del problema clínico como a la 
evaluación de los efectos del tratamiento. Los contenidos abordados son también de fundamental 
importancia en los procesos de evaluación en otros campos aplicados de la Psicología. 


INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD. Esta asignatura aporta una perspectiva aplicada de la intervención 
conductual en el campo de la salud, centrándose en dos aspectos clave, el control del estrés y las 
conductas de riesgo para la salud, de modo que el estudiante domine la evaluación y las técnicas de 
intervención en campos tan diversos como los trastornos coronarios, el estrés postraumático, los hábitos 
alimentarios, las conductas adictivas, el tabaquismo, etc. 


PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA. Esta asignatura se ocupa de cómo utilizar los conceptos, métodos y 
resultados de la investigación psicosocial para la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de 
las personas en los diferentes ámbitos de la vida. Así, introduce la aplicación de la psicología social en 
ámbitos básicos como la familia, la educación y otros; y, más específicamente, en el campo de la salud, 
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en el análisis de las creencias y de los comportamientos relacionados con la promoción de la salud, la 
adherencia terapéutica, la vejez, la obesidad o el VIH, todos ellos vinculados al ámbito de la intervención 
clínica y a la psicología de la salud. 


INTRODUCCIÓN A LOS TRATAMIENTOS PSICODINÁMICOS, EXPERIENCIALES, CONSTRUCTIVITAS, SISTÉMICOS 
E INTEGRADORES. Esta asignatura ofrece una visión equilibrada y actualizada del desarrollo 
teórico-técnico, así como de la investigación de los tratamientos psicodinámicos, experienciales, 
constructivistas, sistémicos e integradores, de modo complementario a los tratamientos 
cognitivo-conductuales que son objeto de otras asignaturas de intensificación. 


TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL. La asignatura introduce al alumno en los fundamentos y la aplicación 
de la Terapia Cognitivo Conductual, presentando las principales intervenciones empíricamente validadas 
en el ámbito de la psicología clínica y la salud (trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, 
adicciones, disfunciones sexuales, dolor crónico, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del 
sueño), e integrando los conocimientos sobre psicopatología y evaluación psicológica. 


TERAPIA DE CONDUCTA EN LA INFANCIA. Esta asignatura presenta las diferentes opciones de tratamiento 
que, desde el marco de la terapia de conducta, pueden aplicarse a los principales problemas y trastornos 
del ámbito infantil de modo que el estudiante tenga una amplia perspectiva de cuáles son los 
procedimientos de intervención con apoyo empírico. Es por ello que los contenidos que se presentan 
tienen un carácter  fundamentalmente aplicado. 


ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL. La asignatura se ocupa de las alteraciones 
que se producen en el desarrollo en la personas que sufren alteraciones sensoriales, intelectuales y 
motrices, así como de las derivadas de los trastornos de la comunicación y del lenguaje, del espectro 
autista y por déficit de atención con hiperactividad. Como queda patente, se abordan  contenidos de 
gran relevancia en el ámbito de la intervención psicoterapéutica y la psicología de la salud, por cuanto 
los problemas mencionados requieren atención clínica especializada, bien sobre los síntomas nucleares 
del trastorno, bien sobre los síntomas psicopatológicos comórbidos (p. ej., deficiencias en las habilidades 
sociales o alteraciones del estado de ánimo) 


MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 


Las materias que se relacionan a continuación conforman los contenidos necesarios para la 
especialización en Psicología de la Educación y del Desarrollo. Este conjunto de materias, orientadas 
principalmente a la intervención psicoeducativa en entornos escolares, aborda contenidos que han sido 
introducidos en las asignatura de Psicología del Desarrollo I y II y Psicología de la Educación. El foco de 
atención se sitúa sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje y sus dificultades, problemas y 
alteraciones. Asimismo el currículum aborda una profundización sobre la adquisición del lenguaje oral y 
escrito, por considerar que se trata del proceso más relevante desde el punto de vista educativo y se 
tratan asimismo los componentes sociales de la relación educativa, con el estudio de la Psicología Social 
Aplicada y de una materia específica sobre Convivencia y Aprendizaje Escolar). La intensificación de la 
formación aborda los principales ámbitos del perfil profesional del psicólogo educativo: la Psicología de la 
Instrucción, las Dificultades de Aprendizaje, la Orientación Educativa y Profesional y la Convivencia 
Escolar; asimismo se presta una atención especial a las Alteraciones del Desarrollo y la Diversidad 
Funcional. 


ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO. Esta materia constituye una intensificación esencial para la 
especialidad abordando los dos principales procesos de adquisición y desarrollo del conocimiento en 
nuestra especie, el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Sus contenidos son introducidos parcialmente en 
materias como la Psicología del Desarrollo y la Psicología de la Educación, pero han de ser abordados con 
mucha más profundidad por los estudiantes que desean adquirir una formación especializada en 
psicología educativa. Asimismo supone un conjunto de contenidos esenciales como marco para otras 
materias de la especialidad, como Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional, Dificultades de 
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Aprendizaje y Psicología de la Instrucción, proporcionando una profundización en los marcos 
metodológicos y conceptuales de temas que también se tratan en las mismas.  


PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN. Esta materia es una profundización de los contenidos relativos a los 
procesos de enseñanza/aprendizaje introducidos en la asignatura Psicología de la Educación. El temario 
de la misma se centra en primer lugar en la descripción en detalle de los principales procesos de 
aprendizaje escolar (adquisición de la lectura, lectura comprensiva, escritura, matemáticas y ciencias), 
para tratar en un segundo bloque contenidos de distintos procedimientos y modelos de instrucción, desde 
la instrucción mediante ejemplos, el empleo de la realimentación informativa, la orientación de los 
procesos cognitivos, el desarrollo de estrategias de aprendizaje, el fomento de la motivación, el empleo 
de las relaciones sociales, etc. Puede afirmarse que la Psicología de la Instrucción constituye una 
intensificación inevitable para cualquier estudiante interesado por una especialidad como la Psicología de 
la Educación: es el núcleo central del aprendizaje de contenidos en entornos educativos.  


DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. Esta materia aborda en profundidad las principales dificultades de 
aprendizaje que pueden entorpecer y/o retrasar el aprendizaje escolar. Guarda una relación 
especialmente estrecha con la Psicología de la Educación y la Psicología de la Instrucción. Supone una 
intensificación sobre las causas de buena parte de los problemas de aprendizaje en el ámbito educativo. 
Puede decirse que forma un triángulo de abordaje de problemas con otras dos materias: Alteraciones del 
Desarrollo y Diversidad Funcional, en la que se abordan trastornos moderados y graves y Psicología de la 
Instrucción en la que se tratan problemas comunes que tienen que ver con la relación 
enseñanza/aprendizaje, pero sin que configuren cuadros como los tratados en Dificultades de 
Aprendizaje, ni por su gravedad, ni por su persistencia. Además de un marco conceptual al respecto y los 
problemas de clasificación asociados a este tema, se abordan con especial profundidad las dificultades 
relativas al desarrollo y uso de estrategias, las implicadas en la lectura (dislexias, etc.), las relacionadas 
con la escritura y con las matemáticas. 


ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL. La asignatura aborda aquellas alteraciones 
del curso de desarrollo típico que se derivan de la presencia de discapacidades (sensoriales, intelectuales 
y motrices) y de algunos de los trastornos más frecuentes que tienen su inicio en la infancia (trastornos 
de la comunicación y del lenguaje, trastornos del espectro autista y trastornos por déficit de atención 
con hiperactividad). Esta asignatura se sustenta en los contenidos de las materias respectivas de 
Psicología del Desarrollo I y II y Psicología de la Educación, materias en la que se introducen algunos de 
los temas que el estudiante tratará con mayor profundidad en esta materia, además de constituir el 
marco metodológico y teórico fundamental de la misma. En consecuencia, constituye, por una parte, una 
intensificación de la formación previamente recibida en las materias citadas y, por otra, aporta una 
visión en profundidad de un conjunto clave de trastornos desde una perspectiva evolutiva y educativa. 


TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL. La asignatura de Terapia Cognitivo Conductual presenta las 
intervenciones empíricamente validadas en algunas de las alteraciones mentales y comportamentales más 
prevalentes. Muchas de dichas alteraciones (trastornos de ansiedad, del estado de animo, adicciones, 
sexuales, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos relacionados con el estrés como los trastornos 
del sueño, etc.) se dan en los usuarios de los distintos contextos en los que puede desempeñar su labor el 
psicólogo educativo, como es el caso de la escuela u otros centros educativos de la comunidad. En este 
sentido, el estudiante y futuro profesional que curse la mención de psicología educativa debe conocer y 
reconocer la psicopatología de dichos trastornos y los procedimientos de intervención psicoeducativa que 
deben aplicarse en conjunción con la intervención clínica a la que, en su caso, debe derivarse al sujeto 
afectado. 


ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. En esta materia se aborda uno de los componentes 
profesionales más relevantes del psicólogo escolar, al que se añaden las aplicaciones jurídicas, 
empresariales y de servicios sociales de la orientación educativa. En estrecha relación con la orientación 
educativa, se plantea también la orientación profesional. La base de esta asignatura, además de los 
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pertinentes conocimientos de psicología del desarrollo, está en la Psicología de la Educación. Tanto la 
orientación académica cuanto la profesional constituyen uno de los ejes de la intervención 
psicoeducativa sobre la que se centra esta especialidad. En el programa se incluyen contenidos de tanta 
relevancia profesional como la atención a la diversidad y la intervención educativa en ámbitos 
socio-comunitarios. 


PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA. Esta asignatura se ocupa de la manera en que podemos utilizar los 
conceptos, métodos y resultados de la Psicología Social para mejorar la calidad de vida y la salud de las 
personas. Su aportación fundamental es la transferencia de esos conocimientos a distintos ámbitos de la 
realidad social. Desde este punto de vista, articula la intervención psicosocial y la aplicación en 
ambientes como la educación, la familia, el deporte, y las organizaciones contribuyendo a la formación 
de los profesionales de la psicología con ejercicio en el ámbito educativo y su contexto.  


CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE ESCOLAR. En la asignatura Convivencia y Aprendizaje Escolar se abordan 
temas tan relevantes como el acoso escolar, algunos de los problemas de conducta en su vertiente de 
interacción social y, en general, las condiciones de convivencia que posibilitan el establecimiento de una 
relación de enseñanza/aprendizaje adecuada. Se trata de una organización de contenidos novedosa en 
los Planes de Estudio del Grado en Psicología mediante la que se procura formar a los futuros Psicólogos 
Educativos  en los fundamentos teóricos, legales y los planes de actuación para la mejora de la 
convivencia y el aprendizaje escolar de cada comunidad y en el conocimiento y formación para el 
desarrollo de propuestas de intervención aplicadas a la mejora de sistema disciplinario (con la formación 
de equipos de mediación y tratamiento de conflictos), la gestión de los problemas del aula, la 
optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje (a través del aprendizaje cooperativo) y a la 
intervención individual (con actuaciones específicas para situaciones de acoso y victimización).  


MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES 


La mención en “Psicología del Trabajo y de las Organizaciones” se ocupa de la formación de profesionales 
de la psicología que conocen e intervienen en los procesos de interacción de los individuos en los grupos y 
las organizaciones a las que pertenece, tanto para la adecuación del individuo al puesto que ocupa como 
para promover la calidad, la mejora de las organizaciones y su adecuación al entorno. Entre otros 
aspectos a tener en cuenta  podemos señalar la selección, evaluación, formación, desarrollo y 
orientación profesional; las condiciones de trabajo y salud y la organización y desarrollo de los recursos 
humanos. Las siguientes asignaturas están relacionadas con estos contenidos. 


PSICOLOGÍA DEL TRABAJO. Incluye los contenidos y competencias que un psicólogo debe conocer para 
actuar en el ámbito del trabajo en orden a mejorar el bienestar de las personas y la productividad de las 
organizaciones. Entre ellos se incluyen desde los temas más clásicos, como la motivación y satisfacción 
en el trabajo, hasta los más recientes e innovadores, como la adicción al trabajo o la conducta 
emprendedora en los entornos laborales. 


GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. En esta asignatura se estudia y analiza, como su nombre indica, la 
gestión de los recursos humanos como un conjunto de procesos organizacionales que buscan maximizar la 
satisfacción de los empleados y el rendimiento de la organización. En este sentido, se incluyen todos los 
aspectos dirigidos a obtener, desarrollar, evaluar, conservar y coordinar los recursos humanos de que 
dispone una organización para alcanzar sus objetivos. 


ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL. Esta asignatura dedica la mayor parte de sus 
contenidos al conocimiento de distintas formas de discapacidad y sus implicaciones psicosociales y 
legales, por lo que se trata de un campo de conocimiento necesario para un profesional que ejerza la 
psicología en el ámbito del trabajo y las organizaciones en el que la formación sobre estos aspectos 
resulta, cada vez más, imprescindible de cara a la formación e integración social y laboral de las 
personas con discapacidad. Recordemos que la integración social de las personas con discapacidad es un 
derecho constitucional que obliga a los poderes públicos a emprender políticas que eliminen las barreras 
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que lo impidan o dificulten. La incorporación al mercado laboral de este colectivo es un factor destacado 
para conseguir su plena integración y, en ese cometido, los psicólogos especializados en psicología del 
trabajo y de las organizaciones desempeñan un papel fundamental. 


CONSULTORIA ORGANIZACIONAL. Constituye una aproximación al desarrollo de las organizaciones, a las 
teorías del cambio y el aprendizaje organizacional, al diseño y rediseño organizacional y a las 
organizaciones “saludables”. También se incluyen temas como el liderazgo, la participación desde el 
punto de vista del cambio organizacional y el desarrollo de equipos de trabajo. 


TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL. La asignatura introduce al alumno en los fundamentos y la aplicación 
de la Terapia Cognitivo Conductual, presentando las principales intervenciones empíricamente validadas 
en el ámbito de la psicología clínica y la salud (trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, 
adicciones, disfunciones sexuales, dolor crónico, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del 
sueño), e integrando los conocimientos sobre psicopatología y evaluación psicológica. Por cuanto el 
psicólogo especialista en psicología del trabajo y de las organizaciones se encontrará con estas 
problemáticas en los contextos en que desarrolle su labor profesional, debe estar bien formado en el 
conocimiento de la psicopatología de dichos trastornos y los procedimientos de intervención psicosocial y 
sociolaboral que deben aplicarse además de la intervención clínica a la que, en su caso, debe derivarse al 
trabajador. 


INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. Analiza los múltiples factores que intervienen en el proceso de 
inserción y desarrollo profesional en el mercado laboral, tanto por parte de los trabajadores como de las 
organizaciones que ofrecen empleo. Se incluyen temas vinculados al mercado de trabajo y las nuevas vías 
de inserción laboral (como el autoempleo o el “voluntariado”), el mercado de trabajo y la diversidad 
(interculturalidad, inmigración y discriminación laboral) y el desarrollo de competencias profesionales. 


PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA. La orientación fundamental de esta asignatura es la transferencia de los 
conceptos, métodos y resultados de la Psicología Social a la realidad social, entendiendo por 
transferencia tanto la aplicación como la intervención que constituyen dos actividades diferentes y 
complementarias. Desde este punto de vista, articula la intervención psicosocial y la aplicación en 
distintos contextos comunitarios y, en particular, en instituciones y organizaciones.  


2. Se han introducido los cambios necesarios para actualizar la información sobre el carácter de 
asignaturas y materias, coherentes con los cambios en la distribución de créditos obligatorios y optativos 
del plan de estudios. Revisado el mapa de competencias se comprueba que todas las competencias 
generales y específicas del título vinculadas a esta materia están también vinculadas a otras materias de 
carácter obligatorio o mixto. En concreto, se han realizado los siguiente cambios:  


 MATERIA INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO:    la asignatura TERAPIA 


COGNITIVO‐CONDUCTUAL cambia su carácter de OBLIGATORIA a OPTATIVA. 


 MATERIA BASES SOCIALES DEL COMPORTAMIENTO: la asignatura PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA cambia su 


carácter de OBLIGATORIA a OPTATIVA. 


 MATERIA ALTERACIONES DEL DESARROLLO Y DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE cambia del carácter de la 


materia de MIXTO a OPTATIVO, debido al cambio de carácter de la asignatura ALTERACIONES DEL 


DESARROLLO Y DIVERSIDAD FUNCIONAL    que cambia de denominación y de carácter de OBLIGATORIA a 


OPTATIVA. 


3. Se ha revisado y mejorado la presentación de los contenidos de las asignaturas que componen las 
materias, en pro de su mayor claridad. 


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN  
Se ha de informar de la posibilidad de seguir este Título sin obtener mención cualificadora. 
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2.1.5  MENCIONES 
Se ha añadido la frase en rojo al final de este párrafo en la justificación de las menciones para dejar 
constancia también en este apartado de la posibilidad de cursar y obtener el título también sin Mención: 


Finalmente conviene recordar que estas tres menciones Psicología de la Salud e Intervención en 
Trastornos Mentales y del Comportamiento, Psicología de la Educación y Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones) ya estaban presentes en los anteriores planes de estudio de Psicología, tanto en la UNED 
como en el resto de las universidades españolas, aunque el título era, en todos los casos, el de Licenciado 
en Psicología. En los estudios de Grado estas menciones han sido incorporadas en las asignaturas 
optativas del último curso. No obstante, cabe la posibilidad de obtener este título sin una mención 
específica, mediante la superación de 42 créditos optativos a través de las asignaturas optativas 
ofertadas en el Grado.  
 
 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
En cuanto al reconocimiento de créditos por experiencia profesional, se debe explicitar qué 
posibles experiencia laboral sería adecuada a reconocer en un Grado en Psicología. En las 
ciencias de la salud, con títulos que implican la realización de intervenciones, terapias, 
atención con pacientes, no cabe este tipo de reconocimiento automático, salvo que esté 
plenamente justificado por el alcance previo de este tipo de competencias.  
 
4.4  RECONOCIMIENTOS 
Atendiendo a esta observación, en el apartado dedicado a los reconocimientos de crédito por experiencia 
profesional y formación universitaria no oficial, se introduce el siguiente texto: 
 
Como norma general, en este título, dada su adscripción a la Rama de Ciencias de la Salud, y en la 
medida que implica por parte de los profesionales titulados la realización de intervenciones, terapias 
o atención con pacientes no cabe el reconocimiento de créditos por experiencia profesional, salvo 
que esté plenamente justificado por el alcance previo de este tipo de competencias, como podría ser 
el caso del ejercicio profesional del médico psiquiatra. 
 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
Los sistemas de evaluación se especifican muy someramente. La propuesta se limita a 
especificar estrictamente que será mediante exámenes, y por tanto no se contempla la 
ponderación en la calificación final de examen + otras herramientas de evaluación. Excepto los 
módulos de Psicología: Historia, ciencia y profesión, Prácticas Externas y TFG, ningún otro 
módulo recoge el sistema de evaluación y la ponderación correspondiente en la calificación 
final. Asimismo, la propuesta no recogen otras actividades / tareas como complementarias a la 
evaluación del examen.  
 
5.4  SISTEMAS DE EVALUACIÓN. 
En el punto 5.5.1.4 Observaciones de cada materia (excepto Prácticas Externas y Trabajo fin de grado 
que tienen singularidad) se incluye el siguiente texto informativo: 
Los sistemas de evaluación en las enseñanzas de Grado en la UNED utilizan distintos recursos tanto 
para las funciones de evaluación continua como para la evaluación final.  Bajo el concepto de 
evaluación continua es necesario distinguir entre los recursos de Autoevaluación, que resultan muy 
informativos para el estudiante, si bien no computan en la obtención de la calificación final; y otras 
actividades/tareas que son calificadas por profesores tutores y equipo docente, denominadas Pruebas 
de evaluación continua cuya ponderación oscila entre 0 y 20%, dependiendo de cada asignatura de 
las que configuran la materia. Un elemento fundamental en la evaluación son los ejercicios 
realizados por los estudiantes en las pruebas presenciales que se realizan en los distintos Centros 
Asociados con una ponderación entre el 80 y el 100% para la calificación final, dependiendo de cada 
asignatura de las que configuran la materia. En el apartado específico de Contenido de las 
asignaturas se recoge la existencia de distintos tipos de actividades/tareas que constituyen el 
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contenido de esas Pruebas de evaluación continua, como elementos formativos y complementarios al 
examen en la evaluación de la asignatura.  
 
En el punto 5.5.1.8 Sistemas de evaluación de cada materia (excepto Prácticas Externas y Trabajo fin de 
grado que tienen singularidad) se aplican los porcentajes explicados anteriormente: 


 Se aplican a la evaluación continua una ponderación entre 0 y 20% 
 Se aplican a la evaluación final una ponderación entre 80 y 100% 


 
Por otra parte, en la materia de PRÁCTICAS EXTERNAS se ubica ahora correctamente, en el apartado  
5.5.1.8., el dato del 40% para la ponderación de la evaluación continua y 60% de la evaluación final en la 
calificación global de la materia, que estaba mal reflejado.  
 
 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
Se debe revisar la información propuesta en el practicum pues no es acorde con la información 
previa a la verificación y supone un cambio sustancial del Título. Este título es de la rama de 
ciencias de la salud y por tanto tiene como criterios obligatorios que al menos 6 ECTS de las 
prácticas sean en ciencias de la salud y el trabajo de fin de grado debe estar orientado en el 
mismo sentido. Esta información que constaba en la memoria de verificación ahora no consta.  
 
En la materia de Prácticas Externas y recuperando lo que estaba recogido en la memoria original de 
verificación del título se añade en el apartado de Observaciones la siguiente información: 
Las actividades de Prácticas Externas ocuparán 12 ECTS del proceso formativo del estudiante y se 
realizarán en entornos profesionales relacionados con la Psicología Clínica, la Psicología de la 
Educación, la Psicología del Trabajo y las Organizaciones o la Psicología Académica y la Investigación 
en Psicología. En coherencia con la adscripción del título a la Rama de Ciencias de la Salud y el 
código deontológico del psicólogo, al menos 6 ECTS se desarrollarán en ámbitos relacionados con la 
mejora y la promoción de la calidad de vida, el bienestar y la salud de las personas. 
 
 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
Se debe elevar el porcentaje de presencialidad en las prácticas, ya que se limita a un 40% en 
actividades tuteladas por los profesores, y sólo un 60% es el porcentaje de práctica real de los 
estudiantes. El porcentaje de presencialidad del prácticum debe ser al menos del 80% en el 
centro receptor de prácticas.  
La universidad debe introducir en la aplicación para la oficialización de títulos la presencialidad 
de los estudiantes en las prácticas, pues en estos momentos figura un 0% en las actividades de 
detalladas. 
 
En el caso de la materia de Prácticas Externas se ha introducido en el apartado 5.5.1.6. una 
denominación más adecuada del tipo de Actividades formativas, que permita recoger en la pestaña de la 
aplicación de forma más clara la distribución de horas de trabajo del estudiante y la presencialidad de 
estas. De esta forma se pretende reflejar correctamente que las actividades realizadas en el Centro 
receptor y que exigen presencialidad constituyen el 80% de las horas de los créditos de esta materia: 


 Trabajo autónomo del estudiante e interacción con equipos docentes y profesores tutores: 60 
horas que no exigen presencialidad  


 Actividades relacionadas con el centro receptor: 240 horas que exigen la presencialidad del 
estudiante 


Obviamente, esta modificación ha obligado a crear en el apartado 5.6 Actividades formativas 2 nuevas 
categorías: 


 Trabajo autónomo del estudiante e interacción con equipos docentes y profesores tutores 
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 Actividades relacionadas con el centro receptor. 


 
 


RECOMENDACIONES 
 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
En la propuesta aparece una asignatura de Inglés para psicólogos que se oferta como optativa 
de la que no se ofrece información sobre contenidos, competencias, resultados de aprendizaje, 
actividades formativas, organización académica o sistema de evaluación. 
 
Atendiendo la recomendación se ha mejorado la información sobre la asignatura ENGLISH FOR 
PSYCHOLOGY: 
5.5.1.2  Se han incorporado los objetivos del aprendizaje 
5.5.1.3  Se ha incorporado su temario en Contenidos  
El resto de la información se encuentra en los correspondientes apartados de la materia a la que 
pertenece. 
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2. Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos  


2.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL   


2.1.1 Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta.  


Los estudios de Psicología están presentes en todos los estados europeos. Desde que en 1862 W. 
Wundt impartiera el primer curso de Psicología en la Universidad de Leipzig, y posteriormente, 
en 1879, fundase el primer laboratorio de Psicología experimental, nuestra disciplina ha 
experimentado un veloz desarrollo a través de la implantación de cátedras, laboratorios, 
asignaturas y cursos vinculados a las facultades de filosofía y humanidades o a las de medicina 
en las principales universidades europeas. Hubo que esperar unas cuantas décadas más para 
contar con el primer programa de estudios completo en Psicología, que se ofreció también en 
Alemania. Desde entonces, facultades independientes, licenciaturas, doctorados y otros 
programas de postgrado han proliferado en todos los países, constituyendo una de las disciplinas 
académicas y de investigación más activas y con mayor demanda por parte de los nuevos 
estudiantes (Libro Blanco, 2005).  


Los estudiosos de la materia han establecido tres grandes periodos globales en la historia de la 
psicología en España (p.ej., Carpintero, 1994). Un primer período que ocuparía desde sus 
orígenes hasta el comienzo de nuestra Guerra Civil (1936), un segundo período que abarcaría 
hasta los años 70, y un tercer período calificado como el de “expansión” de la disciplina y la 
profesión que llegaría hasta nuestros días. La creación, en el último tercio del siglo XX, de los 
estudios superiores de Psicología supondría el comienzo de esta gran expansión, pues en no 
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demasiados años se han llegado a alcanzar cifras de centros, alumnos, profesorado y egresados 
que colocan a los estudios de Psicología en la primera fila de las especialidades universitarias 
(Gil, 2005).  


Desde la creación de la carrera de Psicología, en 1968, en la Universidad Complutense de 
Madrid y en la Universidad de Barcelona, bajo el amparo de secciones de Psicología en ambas 
facultades de Filosofía y Letras (la primera Facultad de Psicología se creó en 1978 en la 
Universidad Complutense), la demanda de los nuevos estudios creció rápidamente (pasando de 
los aproximadamente 2.400 alumnos en el curso 1969/70 a los más de 50.000 actuales).  


2.1.2 Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la 
sociedad  


En el contexto universitario español, la titulación de Psicología es una de las más demandadas 
por los estudiantes situándose con regularidad en los últimos años entre las diez primeras con 
mayor número de solicitudes en primera opción. Una parte muy importante de alumnos 
matriculados en Psicología (cercana al 38% del total) son alumnos de la UNED (Gil, 2005). En 
concreto, la demanda de matriculación en la carrera de Psicología en la UNED, en los últimos 
cuatro años, ha sido de 19.693 alumnos de media por año.  


Según los datos de diferentes estudios recogidos en el Libro Blanco (2005), el porcentaje de 
inserción laboral y el tiempo de demora para encontrar un empleo son similares a los promedios 
del conjunto de las titulaciones universitarias. El índice de inserción es aproximadamente del 
80% tres años después de finalizar los estudios. De este porcentaje, entre un 50-60% ejerce 
como psicólogo o funciones propias de la Psicología y a un 20-25% se les ha requerido la 
titulación universitaria para trabajar. Asimismo, el número de colegiados se ha incrementado 
de forma continuada en los últimos cinco años, lo cual constituye un buen pronóstico para la 
consolidación de la profesión desde un punto de vista social.  


Por otra parte, la formación que ofrece la titulación de psicología es muy versátil y permite o 
favorece el empleo en diversos y nuevos ámbitos profesionales. Las ofertas de trabajo se 
centran mayoritariamente en los tres ámbitos tradicionales de ejercicio profesional de la 
Psicología (Clínico y de la Salud, Educativo, Trabajo y Organizacional). Al margen de los 
anteriores, cabe destacar asimismo la creciente importancia de la Psicología en el ámbito 
comunitario y en la intervención psicosocial (Libro Blanco, 2005).  


2.1.3 Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 
características similares  


Los estudios conducentes a la obtención de la Licenciatura en Psicología se vienen impartiendo 
en la UNED desde hace 25 años, y antes se impartía el antiguo título equivalente de Licenciado 
en Filosofía y Letras (Sección Psicología). Durante todos estos años se han impartido tres planes 
de estudio diferentes, y han obtenido el título de Licenciado/a en Psicología en nuestra 
Facultad más de doce mil estudiantes. Al mismo tiempo, el claustro de profesores de la 
Facultad de Psicología de la UNED, en estos 25 años, ha pasado de los 11 que hubo en el 
principio a los 157 actuales, de los que un 95% son doctores y un 60% profesores de los cuerpos 
docentes universitarios.  
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En el curso actual este claustro de profesores está apoyado por más 550 profesores-tutores de 
Psicología, que ejercen su función en los 60 Centros Asociados de la UNED repartidos por España 
y otros países.  


Desde su fundación la UNED se ha caracterizado por la utilización de la metodología de 
educación a distancia. La principal característica de este sistema consiste en apoyarse en 
tutorías impartidas por profesores-tutores en los Centros Asociados de la UNED, repartidos por 
España y otros países, a partir de textos especialmente pensados para la enseñanza a distancia 
preparados por los docentes de la Sede Central (Facultades y Escuelas Universitarias) y clases 
magistrales puntuales de estos mismos docentes.  


Conforme la tecnología ha ido avanzando, la UNED, en general, y su Facultad de Psicología, en 
particular, han ido introduciendo en su actividad docente la utilización de la radio, la 
televisión, la vídeo conferencia y, en los últimos años, las denominadas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs). Por lo tanto, la UNED aporta una experiencia de 25 años 
impartiendo con éxito el título de Licenciado en Psicología, y empleando metodologías docentes 
coherentes con la metodología del EEES.  


El Plan de Estudios de la licenciatura en Psicología de la UNED (Resolución de la UNED, BOE de 
28 de febrero de 2000) consta de cinco años (300 créditos) y su superación habilita para el 
ejercicio profesional. Los dos últimos años del Plan de Estudios incluyen las asignaturas 
necesarias para la profundización y especialización en los contextos profesionales mayoritarios 
de la Psicología. Para obtener la licenciatura en Psicología, el alumno debe cursar 300 créditos, 
organizados en dos ciclos. En el primer ciclo, que comprenden los tres primeros cursos, el 
alumno debe cursar un total de 180 créditos distribuidos en 21 asignaturas, de las que 16 son 
troncales y 5 son de carácter obligatorio.  


Una vez superados los 180 créditos del primer ciclo, el alumno puede acceder al segundo, en el 
que ha de cursar 120. En los dos cursos que constituyen este segundo ciclo, el alumno debe 
cursar ocho asignaturas de carácter troncal, siete de ellas en cuarto y una en quinto, lo que 
hace un total de 40 créditos en cuarto y 10 en el último curso. El resto de los créditos, hasta 60 
en cada curso, han de ser elegidos por los alumnos de entre una oferta de optatividad.  


Como ya se ha comentado, la capacidad de elección del alumno se circunscribe a los dos 
últimos cursos de la licenciatura. En cuarto, el alumno debe elegir 20 créditos. En el último 
curso de la carrera, la Facultad ofrece la asignatura troncal Prácticum, de 10 créditos, 
quedando el resto de los 50 créditos a elección del alumno. En este último curso, el alumno 
adquiere los conocimientos propios de una especialidad denominada Itinerario, entre tres 
posibles: Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento, 
Psicología Educativa y Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Se considera cursado un 
itinerario mediante la superación de 30 créditos de entre los ofertados a tal fin. Además de la 
optatividad que supone la elección de uno u otro itinerario y la selección de unas u otras 
asignaturas dentro del mismo, la Facultad y la UNED ofrecen otras asignaturas denominadas 
optativas, de libre elección o de libre configuración.  


2.1.4. Justificación de adscripción del título a la rama de Ciencias de la Salud  


En el ámbito del quehacer profesional del psicólogo podemos distinguir varios perfiles, y el 
currículo del Grado en las distintas facultades de psicología de la universidad española se 
centra, de manera más señalada, en la formación académica en aquellos perfiles profesionales 
que resultan más relevantes en nuestra sociedad (Psicología clínica, Psicología de la educación, 
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y Psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos). No obstante, en el ámbito 
académico, se hace precisa la ubicación de la psicología en una rama científica, tal como 
requiere la normativa vigente. La Comisión Académica del Consejo de Coordinación 
Universitaria (CCU) en su reunión del 4 de abril de 2006, acordó ubicar la Licenciatura en 
Psicología en Ciencias Experimentales y de la Salud. Dado que esta área se dividió en la rama de 
Ciencias y en la de Ciencias de la Salud, se planteó la necesidad de reubicación de la psicología 
en una rama científica. En la presente Memoria de verificación del Título (Grado de Psicología) 
se requiere que cada Facultad de Psicología realice la adscripción a la rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas o a la rama de Ciencias de la Salud.  


Con relación al debate sobre la adscripción a una u otra rama científica, como señala el 
profesor Buela-Casal (2004), en un número extraordinario de la revista INFOCOP (Colegio Oficial 
de Psicólogos) quizá la cuestión no es si la psicología es una ciencia o profesión estrictamente o 
totalmente sanitaria (o social), sino que a la hora de clasificarla y teniendo en cuenta lo que 
esto implica, lo que hay que analizar es en qué categoría se encuadra mejor. Él se decantaba 
en su análisis por su encuadre en las Ciencias de la Salud mejor que en las Ciencias Sociales y 
Jurídicas; y en ese mismo número, el profesor Helio Carpintero, sin cuestionar el sentido que 
tiene su adscripción a Ciencias Sociales, abogaba por que la psicología debía también vincularse 
al campo de la Salud.  


En el “Libro Blanco” (2005), en el que se basa la propuesta del Título de Grado en Psicología de 
nuestra Facultad, se señalaba que “El objetivo general del Título de Grado en Psicología es 
formar profesionales con los conocimientos científicos necesarios para comprender, interpretar, 
analizar y explicar el comportamiento humano y con las destrezas y habilidades básicas para 
evaluar e intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital, con el fin de 
promover y mejorar la salud y la calidad de vida” (p. 121).  


Al hilo del informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, publicado en la 
revista INFOCOP (2006), podemos señalar algunos argumentos que justificarían que el Título de 
Grado en Psicología se encuadre en la rama de Ciencias de la Salud.  


a) La psicología cumple un importante papel en el estudio e intervención (promoción de la salud, 
prevención, tratamiento y rehabilitación) en los problemas de salud mental (que ocupan un 
altísimo porcentaje de las consultas médicas de atención primaria) y de salud general (en 
este sentido se recuerda que las causas de mortalidad más frecuentes y los principales 
problemas de salud en España son problemas relacionados con el comportamiento, siendo la 
psicología la ciencia que se ocupa de su estudio).  


b) La organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un “Estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad o dolencia”. 
En este sentido, la psicología desempeña un papel fundamental en la consecución de la 
salud definida de este modo.  


c)  Una visión no reduccionista del concepto de salud, como el de la OMS, daría como 
resultado la existencia de un elevado porcentaje de créditos asociados a materias 
relacionadas con la salud (que algunos análisis han llegado a cifrar hasta del 85%) en los 
planes de estudio de psicología de la universidad española. Y esto ocurriría no sólo en las 
materias formativas relacionadas con los perfiles profesionales señalados más arriba, 
sino también en materias generales.  


La Conferencia de Decanos de Psicología de las Facultades de Psicología, el Colectivo de 
Estudiantes de Psicología CEP-PIE, la Federación Española de Asociaciones de Psicología y el 
Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos, plantearon, en el año 2007, que la titulación de 
Psicología debía estar adscrita a la rama de Ciencias de la Salud. La Conferencia de Decanos de 
Psicología se ratificó en su reunión de Elche (29 y 30 de noviembre de 2007) a favor de que los 
títulos de Grado en Psicología que las facultades de psicología española diseñasen y propusiesen 
para su verificación a partir de los acuerdos sobre competencias y troncalidad del “Libro 


cs
v:


 1
02


83
48


81
28


77
79


01
75


67
82


1







Blanco”, se adscribiesen a la nueva rama de Ciencias de la Salud.  


Fruto del análisis interno de esta cuestión, la Facultad de Psicología de la UNED entiende que la 
psicología, como ciencia (y como profesión), contiene elementos estructurales y funcionales 
que la emparentan con las Ciencias Sociales y Jurídicas, por un lado, y con las Ciencias de la 
Salud, por otro. Sin menoscabo de los vínculos de la psicología con las Ciencias Sociales y 
Jurídicas, la Junta de Facultad, en su reunión del 9 de julio de 2008, optó por la adscripción a 
Ciencias de la Salud y por presentar un plan de estudios del Título de Grado en Psicología por la 
UNED consecuente con esa opción y respetuoso con los acuerdos del Libro Blanco del Grado en 
Psicología.  


A la hora de considerar el número de créditos que en nuestra propuesta de Título de Grado en 
Psicología están relacionados con las Ciencias de la Salud, y ateniéndonos a una concepción de 
la salud, como la de la OMS, que no incurra en el error reduccionista a que hemos hecho 
referencia anteriormente, no deben tenerse en cuenta únicamente en el recuento las materias 
relacionadas con la enfermedad o el tratamiento clínico propias del área de conocimiento de 
“Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos”.  


En lugar de eso, hemos de tener en cuenta hechos como los siguientes. Para poder estudiar y 
diagnosticar los trastornos de los procesos psicológicos (que constituyen el objeto de estudio 
dela Psicopatología y el Psicodiagnóstico) y tratarlos clínicamente (cuyo estudio corresponde a 
las distintas asignaturas de tratamiento psicológico), es preciso primero conocer los procesos 
psicológicos básicos (es decir, atención, percepción, memoria, aprendizaje, motivación, 
emoción, pensamiento y lenguaje, que constituyen el objeto de estudio de las distintas 
asignaturas de Psicología Básica), sus bases biológicas (que es el objeto de estudio del área de 
Psicobiología), y su curso evolutivo normal (que se estudia en distintas asignaturas del área de 
conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación). También dentro del área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, la Psicología Educativa se ocupa del estudio de los procesos 
educativos que permiten un desarrollo más pleno y saludable del educando en el contexto 
educativo. Otras asignaturas, pertenecientes al área de Psicología Social y de las 
Organizaciones, presentan importantes vinculaciones con la psicología como Ciencia de la 
Salud. En este sentido, es preciso señalar que la Psicología Social posibilita el estudio de 
procesos psicosociales relacionados con la Psicología de la Personalidad, la Psicología de la 
Salud y la Psicología Clínica, lo que se refleja en la existencia de fructíferas líneas de 
investigación y de prestigiosas revistas científicas internacionales especializadas en este tipo de 
estudios (p. ej., The Journal of Personality and Social Psychology). Más allá de estas 
conexiones, muchos temas de la Psicología de las Organizaciones se refieren a cuestiones de 
“salud organizacional”, prevención de riesgos laborales (estrés laboral, burnout, acoso laboral, 
etc.), promoción de conductas saludables en el trabajo (p. ej, prevención de adicciones), etc. 
Y, finalmente, todas las asignaturas relacionadas con el área de conocimiento de Metodología 
de las Ciencias del Comportamiento, cómo no habrían de considerarse asignaturas auxiliares en 
el estudio de la psicología como Ciencia de la Salud, al igual que lo es la Bioestadística en 
Medicina o Biología.  


En el plan de estudios que ahora se presenta, de los 216 ECTS obligatorios (FB, OB, PEXT y 
TFG), 84 (39 %) pertenecen a las áreas de Psicobiología, de Personalidad, Evaluación y 
Tratamientos Psicológicos y de Psicología Evolutiva, están fuertemente relacionados con la 
rama de Ciencias de la Salud y se concretan en estas asignaturas: Fundamentos de Psicobiología 
(9), Psicopatología (9), Psicología Fisiológica (6), Psicología de las Diferencias Individuales (6), 
Neuropsicología del desarrollo (6), Psicofarmacología (6), Psicología de la personalidad (6), 
Evaluación psicológica (6), Técnicas de intervención cognitivo conductuales (6), Alteraciones en 
el desarrollo (6),Terapia cognitivo conductual (6) y Prácticas externas (12). Las asignaturas de 
Procesos Psicológicos Básicos: Psicología del Aprendizaje, Psicología de la Atención, Psicología 
de la Motivación, Psicología de la Emoción, Psicología de la Memoria, Psicología de la 
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Percepción, Psicología del Pensamiento y Psicología del Lenguaje comprenden un total de 48 
créditos (22 %) y abordan contenidos absolutamente necesarios para poder estudiar 
posteriormente las asignaturas que se ocupan de la psicopatología, la evaluación y el 
tratamiento de las alteraciones en dichos procesos básicos.  


Las asignaturas de Diseños de investigación y análisis de datos y de Fundamentos de 
investigación, que ocupan 18 ECTS (8,3%), enseñan los modelos estadísticos y probabilísticos y 
sus diseños de investigación asociados que son estándar en la literatura científica tanto del área 
de biomedicina (life sciences) como de ciencias sociales (social sciences), y la asignatura 
"Psicometría" (6 ECTS, 2,7%) enseña los fundamentos teóricos para la construcción de los 
instrumentos de evaluación psicológica.  


Este conjunto de asignaturas, bien claramente ubicadas o bien firmemente relacionadas con la 
rama de Ciencias de la Salud, ocupan pues 156 ECTS que es más del 72% de los créditos 
obligatorios del plan de estudios. Las asignaturas de Psicología del Desarrollo (12 créditos, 
5,5%), no perteneciendo propiamente a las Ciencias de la Salud, abordan contenidos de estudio 
que se ocupan de la psicopatología, evaluación y tratamiento de los trastornos de inicio en la 
infancia, la niñez y la adolescencia (es decir, la denominada psicopatología del desarrollo).  


Queremos señalar que más allá del carácter que muchas de las asignaturas del plan de estudios 
presentan como materias que han de servir de base para el estudio de otras más "fuertemente" 
vinculada al área de la Salud, muchas de las asignaturas del área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación atienden aspectos relacionados con la salud en un sentido amplio, tal y como hemos 
señalado un poco más arriba para el área de Psicología Social y de las Organizaciones.  


Centrando nuestro análisis en las asignaturas de las menciones y más allá de las que integran la 
mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento, 
las asignaturas de las menciones en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones y en 
Psicología de la Educación presentan distinto grado de vinculación con la Psicología como 
Ciencia de la Salud, que podríamos situar en un continuo que iría de lo que hemos denominado 
vinculación "fuerte" a otro polo conceptual en el que la salud se definiría de un modo más 
amplio. En ese continuo podríamos ubicar las asignaturas de la mención en Psicología de la 
Educación como Dificultades de Aprendizaje, Convivencia y Aprendizaje Escolar, Psicología de 
la Instrucción, Orientación Académica y Profesional y Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito. Y 
por lo que se refiere a la mención en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, podríamos 
también ubicar en ese continuo las asignaturas de Psicología del Trabajo, Inserción y Desarrollo 
Profesional, Gestión de Recursos Humanos y Consultoría Organizacional.  


Cabe, finalmente, considerar también el carácter de las asignaturas optativas no asignadas a 
ninguna de las tres menciones, y recabar en las vinculaciones que con un concepto amplio de 
salud tienen las asignaturas de Intervención Psicológica en el Deporte de Alto Rendimiento, 
Evaluación de Programas en Psicología Aplicada, Psicología de la Intervención Comunitaria, 
Psicobiología de la Drogadicción y Neurociencia Cognitiva.  


Por todo ello, consideramos que este plan de estudios se acomoda mucho mejor y de manera 
natural en la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, aun teniendo una parte sustancial 
de sus contenidos en la de Ciencia Sociales y Jurídicas. En función de este criterio se han 
adscrito 45 ECTS (75%) de materias básicas a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud y 
15 ECTS (25%) a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, tal como 
preceptivamente establece el RD 1393/2007 para la adscripción de los títulos de Grado a las 
ramas de conocimiento.  
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2.1.5. Menciones en el título de Grado en Psicología  


El psicólogo es un profesional, de formación científica, que tiene como competencias el 
diagnóstico, la evaluación y la intervención en procesos en los que se involucren las personas, 
los grupos o las organizaciones. De esta manera, el perfil profesional del psicólogo contempla la 
capacidad de diagnosticar, planificar, desarrollar y evaluar diversos procesos y programas en los 
ámbitos donde interviene, ya sea en los campos tradicionales de la clínica, la educación y el 
trabajo y las organizaciones, o en otros campos profesionales emergentes, como son la 
psicogeriatría, la psicología comunitaria, la psicología de la seguridad vial, la psicología de la 
actividad física y del deporte, o la intervención psicológica en situaciones de catástrofe, de 
mediación y resolución de conflictos.  


Los campos de ejercicio profesional de la Psicología en España han sido definidos por el Colegio 
Oficial de Psicólogos (COP, actualmente Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 
CGCOP), en el trabajo “Perfiles profesionales del psicólogo” (1998) http://www.cop.es/perfiles/ 
.En este documento se describen los grandes campos consolidados de ejercicio profesional entre 
los que se encuentran la psicología clínica y de la salud; la psicología de la educación y la 
psicología del trabajo y de las organizaciones, junto con otros nuevos campos emergentes: la 
psicología de la actividad física y del deporte, la psicología de la intervención social, la 
psicología jurídica,..  


En la administración pública (estatal, autonómica y local), el psicólogo está incorporado 
profesionalmente en diversos ámbitos, en los que se requiere específicamente este título 
superior para el acceso a las plazas o para el desarrollo de determinadas funciones: sistema de 
salud, sistema educativo, instituciones penitenciarias, sistema de bienestar social, etc.  


También cabe señalar que la profesión de psicólogo está plenamente implantada en Europa. 
Ante la necesidad de reconocimiento de cualificaciones profesionales requerido por la libre 
circulación de trabajadores en Europa, y en paralelo al proceso de convergencia en los estudios 
universitarios, el sector profesional de la Psicología ha desarrollado un importante trabajo para 
definir la profesión de psicólogo a nivel europeo. Como resultado, y a partir de un extenso 
estudio de los perfiles ocupacionales del psicólogo, el Certificado Europeo en Psicología 
(EuroPsy) establece los conocimientos, habilidades y competencias que debe acreditar un 
profesional de la Psicología para ejercer en cualquier país europeo. Este documento reconoce 
tres campos de ejercicio profesional: psicología clínica y de la salud, psicología de la educación 
y psicología del trabajo y de las organizaciones.   


Finalmente conviene recordar que estas tres menciones (Psicología de la Salud e Intervención 
en Trastornos Mentales y del Comportamiento, Psicología de la Educación y Psicología del 
Trabajo y de las Organizaciones) ya estaban presentes en los anteriores planes de estudio de 
Psicología, tanto en la UNED como en el resto de las universidades españolas, aunque el título 
era, en todos los casos, el de Licenciado en Psicología. En los estudios de Grado estas 
menciones han sido incorporadas en las asignaturas optativas del último curso. No obstante, 
cabe la posibilidad de obtener este título sin una mención específica, mediante la 
superación de 42 créditos optativos a través de las asignaturas optativas ofertadas en el 
Grado.  
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2.2 REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O 
INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS 
ACADÉMICAS  


2.2.1 Libro Blanco  


El RD 1393/2007 de 29 de octubre señala, en su capítulo 9, que "las enseñanzas de Grado tienen 
como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias 
disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional". 
Los objetivos del Grado en Psicología emanan tanto del marco legislativo del RD como del 
resultado de los esfuerzos de diversos colectivos. En nuestro país, a petición de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y a partir de las convocatorias 
realizadas por el Programa de Convergencia Europea, una red de universidades españolas han 
trabajado conjuntamente con el propósito de estudiar y analizar:  


� La situación actual de los estudios universitarios de Psicología en Europa.  
� La demanda social y, en particular, del mercado de trabajo de la titulación de Psicología.  
� Los perfiles y competencias profesionales de los psicólogos.  
� Una propuesta acerca de los objetivos y contenidos de la titulación, así como su 
arquitectura básica.  
� Una propuesta de los elementos, criterios e indicadores de evaluación con el propósito de 
hacer emerger desde ellos criterios de evaluación de la calidad en todas las fases y 
elementos de la construcción e implantación del Grado.  


 
Los resultados de los grupos de trabajo, que analizaron la información correspondiente a los 
apartados anteriormente expuestos, se presentaron en el Libro Blanco del Título de Grado en 
Psicología publicado por la ANECA en 2005. Este documento proporciona información fiable, 
coherente, organizada y contextualizada que permite abordar algunas de las cuestiones más 
relevantes relacionadas con el diseño del Plan de Estudios. Por ello, el Libro Blanco ha sido uno 
de los documentos de referencia que se han utilizado para el desarrollo de los diversos puntos 
de esta memoria. Uno de los elementos clave del EEES es la adecuación entre la formación y la 
empleabilidad de los títulos superiores. Por ello, un aspecto central abordado en el Libro Blanco 
es el relacionado con el análisis, clasificación y ordenación de cuáles son los saberes, 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionados entre sí que permitan un desempeño 
óptimo en las distintas situaciones y contextos profesionales del graduado en Psicología.  


2.2.2 UE Converge  


Otra fuente de información tomada en cuenta son los resultados del proyecto UEConverge, 
puesto en marcha desde la Fundación Universidad-Empresa. El objetivo de este proyecto es 
detectar las diferencias entre las competencias que el mercado laboral exige al psicólogo y las 
adquiridas por los alumnos durante su periodo de formación universitaria. Los resultados de 
este análisis pueden aportarnos datos relevantes a la hora de diseñar el catálogo de 
competencias de los alumnos que vayan a cursar el Grado en Psicología.  


2.2.3 Títulos catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007  


El título oficial de Licenciado en Psicología fue establecido por el Gobierno en el R.D. 
1428/1990 de 26 de octubre.  
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2.2.4 Informes consultados del Colegio Oficial de Psicólogos  


COP (2006). Contenido de la propuesta del título de Grado en Psicología elaborado por la 
Secretaría de Estado de Universidades y publicado por la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas. INFOCOP, 27 (marzo-abril), 48-49. COP (2006). Acuerdos tras la 
última conferencia de Decanos de Facultades de Psicología (20-21 de abril). INFOCOP, 28 
(mayo-julio), 42. Berdullas, M. y Fernández, J.R. (2006). La Psicología y la Psicología clínica en 
Europa. INFOCOP, 27, 16-21. COP (2007). El MEC considera que la Psicología es materia básica 
de las ciencias sanitarias, sociales y jurídicas. INFOCOP, 32, 37. COP (2007). La formación 
necesaria para el ejercicio profesional de la Psicología. Entrevista a José R. Fernández Hermida. 
INFOCOP ONLINE (13 febrero de 2007).  


2.2.5 Informes consultados de otras entidades o asociaciones  


Lunt, I., Berdullas, M., Baneke, R., Hansson, B., Nevalainen, B.V. (2002). Laws and Regulation 
for Psychologists in European Countries. London: BPS. Peiró, J.M. (2003). La enseñanza de la 
Psicología en Europa. Un proyecto de titulación europea.Papeles del Psicólogo, 86 
(diciembre). Ramos, J. (2003). Retos actuales de la formación en Psicología: Análisis de las 
temáticas abordadas en los congresos nacionales sobre enseñanza de la Psicología. Papeles del 
Psicólogo, 86 (diciembre). Buela-Casal, G., Gutiérrez–Martinez, O., Peiró, J.M. (2005). Hacia el 
título europeo de Psicología.Revista Mexicana de Psicología, 3, 243-252. Gil, J. (2005). Los 
estudios universitarios de Psicología en España. Análisis de su distribución geográfica, de la 
relación oferta-demanda y de la movilidad del alumnado. International Journal of Psychology 
and Psychological Therapy, 3, 265-308. Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) (2007). 
REFLEX. Informe Ejecutivo: El profesional flexible en la sociedad del conocimiento. Madrid: 
ANECA (MEC) Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología (AEPCP) (2008). 
Planteamiento de la AEPCP sobre las propuestas de formación sanitaria para psicólogos, y sobre 
la formación especializada en Psicología clínica. www.uv.es/AEPCP Lunt, I., Bartram, D., 
Döpping, J., Georgas, J., Jern, S., Job, R.: Lecuyer, R., Newstead, S., Nieminen, P., Odland, S., 
Peiró, J.M., Poortinga, Y., Roe, R., Wilpert, B., Herman, E. (2001).EuroPsyT-a framework for 
education and training for psychologists in Europe. EFPPA. The Quality Assurance Agency for 
Higher Education (2007). Psychology Benchmark Statements.www.qaa.ac.uk  


 
2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA UTILIZADOS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.  


2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos  


La Facultad de Psicología de la UNED ha puesto en marcha diversos mecanismos para hacer 
frente a la preparación y elaboración del Grado en Psicología.  


a) Grupos institucionales implicados en la elaboración y aprobación del diseño y 
construcción del Grado.  
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En el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Psicología (9 de Enero de 2006) se 
señala que “De conformidad con el artículo 89 de los Estatutos, la Facultad podrá crear una 
Comisión Permanente que realice, en nombre y por delegación de la Junta  [de Facultad] 
cuantas funciones de gobierno tenga encomendadas, y en particular (…)  proponer a la Junta el 
Proyecto de los planes de estudios de las titulaciones oficiales que tengan o vayan a tener a su 
cargo.”  


A partir de esta premisa, el diseño de la estructura del Grado en Psicología se ha iniciado en el 
seno de la Comisión Permanente emanada de la Junta de Facultad. Esta Comisión está 
compuesta por el Decano, la Secretaria de la Facultad, los Directores de los Departamentos, los 
representantes de los diversos estamentos de docentes de la Facultad, un representante de los 
profesores-tutores, dos representantes de los alumnos, y un representante del Personal de 
Administración y Servicios (PAS).  


Para hacer más ágil el proceso de diseño y toma de decisiones preliminares, desde la Comisión 
Permanente se ha constituido un Grupo de Trabajo para la elaboración del Grado. En este 
sentido, en la Guía de apoyo para el diseño de títulos de Grado, editada por el Vicerrectorado 
de Calidad e Innovación Docente de la UNED (8-12008), se indica que este Grupo de Trabajo 
“estará presidido por el/la Decano/Director (o persona en quien delegue) y deberá garantizar, 
por su composición y dinámica de funcionamiento, las condiciones para la participación, tanto 
en los debates como en los momentos de decisión, de representantes de todos los estamentos 
que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores-tutores y estudiantes), así como de 
los Asesores de EEES” (p. 2). Posteriormente, en un nuevo documento titulado “Funciones y 
plan de Formación de Asesores de Espacio Europeo para el apoyo al diseño de titulaciones de 
Grado”, también elaborado por el mismo Vicerrectorado, se establecen las fases para el 
desarrollo de los nuevos títulos, su correspondencia con la Memoria que ha de presentarse a la 
verificación de la ANECA y las funciones de los Asesores de EEES en cada una de ellas. 
Adicionalmente, se indica que los Asesores “serán designados por el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Docente a propuesta de los Decanos y Directores de Escuela”, que “la formación de 
los Asesores correrá a cargo del IUED” (p. 3) y que, dependiendo de las posibilidades de 
subvención, “se mantendrán en sus funciones a lo largo de la implantación de los nuevos planes 
de estudio” (p. 4). Finalmente, el nombramiento de los dos Asesores de EEES de la Facultad de 
Psicología fueron nombrados en Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), nº 17, de 18 
de febrero de 2008; con efectos de 15 de enero de 2008.  
 


b) Dinámica de Trabajo en la construcción del Grado  
En el Grupo de Trabajo para la construcción del Grado, nacido de la Comisión Permanente, se 
han abordado las propuestas fruto del diálogo y debate de los docentes de los distintos 
Departamentos. Asimismo, la invitación a participar en este Grupo de Trabajo a los 
representantes de otros estamentos como los de profesores-tutores, alumnos y PAS, ha supuesto 
la incorporación de aspectos relevantes de otras esferas no relacionadas necesariamente con la 
docencia. En cualquier caso, en el diseño de la estructura curricular de un programa de Grado 
resulta imprescindible la constante retroalimentación entre las diversas instancias y estamentos 
implicados de forma que, finalmente, la Junta de Facultad apruebe un Plan de Estudios fruto de 
la construcción conjunta.  


Siguiendo esta filosofía, los Directores de los Departamentos han reunido de forma periódica a 
sus profesores con el fin de debatir las propuestas del Grupo de Trabajo. Asimismo, las 
opiniones de los docentes son recogidas y presentadas por los Directores en las reuniones del 
Grupo de Trabajo.  
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Se han establecido 13 grupos de trabajo, uno por cada uno de los 9 bloques de materias 
relacionadas en el Libro Blanco, un grupo por cada una de las tres menciones propuestas y un 
grupo para el Trabajo de Fin de Grado y prácticas externas.  


c) Documentación  
Una tarea de la envergadura de la construcción de un Plan de Estudios requiere de 
documentación en un doble nivel. Por una parte, es necesaria la búsqueda y análisis de gran 
cantidad de información de muy diversa procedencia y, por otra, es esencial la constancia 
documental del proceso. A continuación, se presentan los documentos fruto del debate interno 
que ha tenido como objetivo la construcción del Grado en Psicología:  


1.- Actas de la Comisión Permanente y resúmenes de las notas del trabajo del Grupo de 
Trabajo.  


Cada sesión ha concluido con acuerdos o propuestas que los miembros del Grupo de Trabajo 
transmiten a sus respectivos Departamentos y estamentos representados. En cada sesión se han 
resumido los puntos clave sobre los que debatir o sobre los que asentar las futuras decisiones. 
Los documentos generados han sido presentados a la comunidad universitaria a través de la 
Plataforma ALF (Aprendizaje, Colaboración y Formación online), dentro del espacio 
"documentos para la construcción del Grado".  La Plataforma ALF es una herramienta de 
e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir 
documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos on-line. 
Aunque está desarrollada específicamente para la comunidad de profesores y alumnos de la 
UNED, este enlace conduce a una página fuera de este dominio que es también accesible al 
público en general (http://www.innova.uned.es/servicios/alf).  


2.- Información normativa  


Con el objeto de que todos los docentes y demás miembros de la comunidad universitaria 
conocieran y trabajaran de acuerdo a las coordenadas de la normativa vigente, tanto en las 
diversas reuniones como en la Plataforma ALF, se han expuesto diferentes documentos que 
describen y explican el marco normativo, en particular, el RD 1393/2007 de 29 de octubre.  


Asimismo, en la plataforma virtual se han expuestos otros documentos generados por los 
diversos Vicerrectorados de la UNED implicados en el Grado, entre los que destacan los 
siguientes:  
 


� "Comisión de coordinación de título de grado: creación, composición y funciones", 
aprobado en la Comisión de Ordenación Académica (COA), delegada del Consejo de 
Gobierno, en su reunión de 9 de abril de 2008.  
� "Criterios y procedimientos de asignación de docencia a los Departamentos en los planes 
de estudio de Grado", aprobado en la COA en su reunión de 9 de abril de 2008.  
� "Directrices para el diseño del plan formativo de los títulos de Grado", aprobado en el 
Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2007.  


 


Por otra parte, tanto el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente como el de 
Calidad e Innovación Docente, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED), han ofrecido en sus respectivas páginas documentos que han servido como referencias 
en el proceso.  
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3.- Otros documentos  


Asimismo, se han consultado el Libro Blanco del Grado en Psicología (que se encuentra en la 
Plataforma ALF) y otros informes como Europsy, Europsy_T, los documentos generados en el 
UE-Converge, así como diversas publicaciones y experiencias de otras universidades tanto 
nacionales como extranjeras. Por otro lado, se ha mantenido informada a la comunidad 
universitaria sobre los diversos documentos que la ANECA ha ido generando.  


d) Seminarios. 
 Los días 19, 20 y 21 de junio de 2007, el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación 
Docente reunió en Ponferrada, en un seminario de información y debate sobre la construcción 
del EEES, a los miembros de los equipos decanales, a los Directores de los Departamentos y a 
los responsables de los Centros Asociados. Por otro lado, se ha contado con diversa información 
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente consistente en documentos y 
presentaciones realizadas en distintos seminarios de formación a Asesores, así como en otras 
reuniones con  profesores y personal de la Facultad de Psicología y del resto de las Facultades.  


e) Propuestas y presentaciones  
Desde que se ha comenzado a abordar la tarea de la construcción del Grado en nuestra 
Facultad, se ha puesto a disposición de los docentes y otros miembros de la comunidad 
universitaria, la documentación relacionada con las propuestas del Grupo de Trabajo tanto en 
lo referente al cronograma de trabajo como al procedimiento del mismo.  


A petición del Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente, el mes de diciembre 
de 2007, se elevó al mismo, previa aprobación de la Comisión Permanente delegada de la Junta 
de Facultad, un documento en el que se establecían las coordenadas del futuro Grado en 
Psicología. En este documento, para el que se utilizó como guía el Libro Blanco, se expresaban 
las bases sobre las que se asienta nuestro Grado, sus objetivos y justificación, un panorama 
general de los Grados de Psicología en nuestro país y en el entorno europeo, así como un 
cronograma general de trabajo y el procedimiento para llevarlo a cabo.  


f) Cronograma y planificación  
En diciembre de 2007 se reunió la Comisión Permanente de la Junta de Facultad y, entre los 
acuerdos adoptados entonces, se encuentra el cronograma de elaboración del Grado. En dicho 
cronograma se expone que el Grupo de Trabajo, emanado de la Comisión Permanente, 
debatiría, acordaría e informaría oportunamente sobre las propuestas acerca de diversos 
aspectos de la elaboración del Grado. Todo ello se aprobaría, primero en la Comisión 
Permanente, y más tarde en Junta de Facultad, de los aspectos centrales del Plan de Estudios y 
de esta Memoria. La Junta de Facultad a la que se elevaría la Memoria del proyecto de Plan de 
Estudios desde la Comisión Permanente en junio de 2008. La Memoria del Plan de Estudios 
aprobada por la Junta de Facultad debería, a continuación, enviarse para su informe a la 
Comisión de Ordenación Académica de la Universidad y de ésta al Consejo de Gobierno para su 
aprobación. A continuación, la Universidad enviaría el proyecto al Consejo de Coordinación 
Universitaria para su verificación. Siendo esto así, la implantación se llevaría a cabo en el curso 
2009-2010.  
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2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos  


Este Plan de Estudios se basa en el Libro Blanco del Grado en Psicología, un documento 
ampliamente consensuado por las Facultades de Psicología, el Colegio de Psicólogos y otras 
asociaciones profesionales, así como por la Representación de Estudiantes de Psicología. En la 
definición de objetivos y competencias del Libro Blanco participaron además otros consultores 
externos, como profesionales de la Psicología que actúan como tutores profesionales de 
prácticas, estudiantes egresados y empleadores de psicólogos. Durante el proceso de 
elaboración del Plan de Estudios se han realizado consultas externas a aquellos colectivos 
implicados con el fin de que realizasen las sugerencias oportunas.  


El proyecto de plan de estudios, incluyendo una parte del punto 5 de la Memoria de 
Verificación, fue enviado para su consideración al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos, institución que agrupa a todos los Colegios Oficiales de Psicólogos del país y que, 
por lo tanto, comparte con la UNED el carácter estatal.  


Tras un proceso de diálogo entre el Consejo y esta Facultad, el día 12 de diciembre de 2008 el 
Consejo acordó aprobar, al efecto de mencionarlo en esta Memoria, el proyecto de plan de 
estudios del título de Grado en Psicología por la UNED.  
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
titulación 


  


 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN:  


  


 Por lo que respecta a los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de 
matriculación serán los ya utilizados. Por una parte la publicación en formato impreso de 
una Guía Docente de la Facultad de Psicología en la que se recoge toda la información 
disponible sobre las titulaciones que imparte la Facultad. Por otra parte, la publicación en 
formato electrónico, a través de la página web, de toda la información concerniente a las 
características del nuevo título de grado y de los procedimientos de matrícula. En la 
página web se resaltarán todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una 
comprensión de los aspectos más novedosos del nuevo grado. Del mismo modo, se 
establecerán con claridad las condiciones que les permitan transitar desde el sistema 
antiguo al actual adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y desde 
unos grados a otros. 


  
Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema 


adaptado al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite 
desarrollar acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las 
Facultades y Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante 
(COIE) se comprometen en un programa conjunto y coordinado con tres fases: 


 
1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
2. Información y orientación al estudiante nuevo 
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 
 
 
Estas fases y sus objetivos quedan patenten en información pública en nuestra 


web. 
 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 


orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores 
condiciones en la Universidad y abordar, con éxito, sus estudios.  


 
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 


medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, 
para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el que 
presenta especiales condiciones.  


 
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del 


Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación MAPFRE (UNIDIS) 
que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo 
principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta 
Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la 
UNED (Véase a este respecto el punto 7 de la Memoria). 
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Asimismo, la UNED cuenta con un Programa Universitario en Centros 
Penitenciarios dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional con 
el objetivo de incrementar el nivel formativo y cultural de la población reclusa española 
en territorio nacional y establecimientos penitenciarios extranjeros, posibilitando, a 
través de la metodología a distancia, su acceso a los estudios universitarios en idénticas 
condiciones que el resto de los ciudadanos. 


 
 
 
 
 
 


Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 


1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la 
matrícula 


 
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 


de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la 
universidad. El plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, tanto 
de forma presencial como a través de Internet. Para lograr este objetivo se contemplan 
las siguientes acciones: 


 
Objetivos:  
 
1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 


acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  


 
2) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 


para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de 
formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y 
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 


 
3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 


acerca de su Centro Asociado. 
 
4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 


necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo. 


 
Medios:  
 
A distancia: 
 


1) Folletos informativos.  
 
2) Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” 


con información multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, 
sus Centros Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 


 
3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y 


en línea. 
 
4) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al 


estudiante a realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta 
herramienta se descarga de la web en el apartado de Futuro Estudiante. 
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5) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 


 
6) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización 


para su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial. 


 
7) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de 


Plan de Acogida para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente 
mencionada.  


 
8) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 
9) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 


dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo 
telefónico. 


 
10) Cursos 0 o de nivelación con materiales en el OCW de la UNED 


elaborados por las Facultades/Escuelas (ver apartado 3). 
 


Presencial en los Centros Asociados: 
 


1) Difusión en los medios de comunicación locales.  
 
2)   Jornadas en Centros de Secundaria. 
 
3) Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo 


administrativo necesario para una realización óptima del proceso de matrícula.  
 
4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 


Centro Asociado. 
 
5) Cursos  0 presenciales previos a la matriculación (ver apartado 3) 
 
6) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo 


del PAS de Centros como de los COIE. 
 


2. Información y orientación al estudiante nuevo  
 
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 


pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto 
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la universidad. 
En esta fase se da de alta al estudiante en la comunidad de acogida de su titulación. 


 
Objetivos: 
 


1) Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos 
informativos y guías necesarios para una conveniente integración y adaptación a 
la universidad.  


 
2) Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial 


que necesite en su Centro Asociado al iniciar sus estudios en la Universidad. 
 
3) Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia 


en línea, de su titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante 
el primer año en la universidad. 


 
Medios: 
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A distancia : 
 


1) Apartado de la web específico nuev@ en la UNED con la información 
multimedia necesaria para el estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general 
como de su Facultad y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El 
estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su 
Centro y se le informa sobre los medios disponibles para la nivelación de 
conocimientos previos (cursos 0 y cursos de acogida) existentes, 
fundamentalmente para abordar materias de mayor dificultad. Este apartado de la 
web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el 
objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología propia de la UNED y los 
recursos que tiene a su disposición, introduciéndole en los requisitos básicos del 
aprendizaje autónomo y autorregulado. 


 
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al 


correo electrónico y asistencia telefónica. 
 
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización 


para su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial 


 
4) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de 


Plan de Acogida para Estudiante nuevo con la toda la información anteriormente 
mencionada.  


 
5) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 


información práctica necesaria para comenzar sus estudios. 
 
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 
7) Comunidad Virtual de Acogida por titulación. En estas comunidades se 


da de alta cada año a los estudiantes de nueva matrícula en cada titulación. Estas 
comunidades disponen de información multimedia, actividades prácticas, 
encuestas, foros y chats, organizados modularmente. Las comunidades pretenden 
guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante el primer año en 
el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como en el 
desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende 
promover la identidad de grupo, disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía 
del estudiante a distancia, y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 


 
Presenciales: 
 
En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante 


recién matriculado: 
 


1) Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos.  
 
2) Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial 


atención al uso de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de 
Virtualización de los Centros. 


 
3) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 


Centro Asociado. 
 
4) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 


Asociados. 
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3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un 


estudiante de educación superior a distancia, con seguimiento de los 
estudiantes con más dificultades. 


 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 


nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 


 
 
Objetivos: 
 
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los 


medios de formación que la universidad le proporciona: 
 


 Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED. 
 Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y 


autorregulado. 
 Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para 


el estudio superior a distancia.  
 Nivelación de conocimientos o “cursos 0” en materias de especial 


dificultad. 
 Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje: 
 Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  
 Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y 


organización) aplicadas al estudio. 
 


Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE. 


 
Medios: 
 
A distancia: 
 


1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el 
entrenamiento de las competencias para ser un estudiante de educación superior 
a distancia a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el 
COIE. El curso hace especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el 
desarrollo de muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. 
Este curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, 
seguimiento tutorial y evaluación continua.  


 
2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por 


las Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades 
de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas constan de pruebas 
de autoevaluación previa, módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas 
de autoevaluación fina y están a disposición de los estudiantes en las 
comunidades de acogida correspondientes. 


 
3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran 


disponibles en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que 
puedan ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, 
tanto con carácter previo como posterior a la matrícula. 


 
1. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, 


basados en el uso de la e-mentoría. 
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Presenciales en los Centros Asociados: 
 


1. Oferta presencial de los programas formativos anteriormente 
mencionados. Estos cursos pueden tener créditos de libre configuración 
comportando la realización de actividades, seguimiento y evaluación.  


 
2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 


orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y Empleo 
(COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de sus estudios.  


 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y 


ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. Su objetivo es 
ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como para la 
inserción y promoción profesional. 


 
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización 


de sus estudios universitarios como una vez finalizados: 
 
 
 
 


Al inicio de sus estudios  
 


El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología 
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, 
y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor 
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma 
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal. 
 


Durante sus estudios 
 


El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los 
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar 
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener 
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su 
formación, como son becas, cursos complementarios, oportunidades de 
estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, 
entre otros aspectos. 
 


Una vez terminados los estudios 
 


El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su 
plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. 
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Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la 
cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o 
de prácticas recibidas por parte de las empresas. También puede recibir 
orientación para proseguir su formación y acceder a la información sobre 
una amplísima oferta formativa de posgrado y especializada existente en 
nuestro país y en el extranjero. 
 


Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales: 
 


1. Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 
31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se 
proporciona: 


 
a) INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el 


extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios. 
 
b) ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 
  
- Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de 
decisiones para la elección de la carrera profesional. 
 
- Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas 
profesionales de cada carrera. 
 
 
 
c) EMPLEO: 
  
- Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.  
 
- Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio 
de empresas. 
 
- Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de 
la entrevista de selección, etc. 
 
- Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
 
- Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 
empleo. 
 


  d) OTRAS ACTIVIDADES: 
 


- Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas.  
 
- Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.  
 
- Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la 
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un 
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información 
académica y laboral. 
 


     www.uned.es  
 


Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar 
en “Orientación personalizada (COIE)”. 
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Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a 
través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con 
servicio de COIE. 


 
2. Programa de mentoría: en estos momentos, se encuentra en fase 


experimental un sistema de orientación tutorial y mentoría destinada a estudiantes que 
inician sus estudios en la UNED.  


 
En coordinación con el COIE, los Centros Asociados desarrollan un Plan de 


Orientación Tutorial, a partir del cual ponen en marcha un Programa de Mentoría. Su 
objetivo es orientar académicamente a este alumnado e incrementar su rendimiento y su 
satisfacción para realizar sus estudios, evitando el fracaso o el abandono académico. En 
definitiva, pretende situar al nuevo estudiante en una mejor posición “de partida” para 
afrontar sus estudios universitarios y para alcanzar el éxito académico. 


 
Para ello, cada nuevo/a estudiante matriculado contará con dos nuevas figuras de 


apoyo: un consejero/a (un profesor tutor del Centro Asociado) y un compañero/a-
mentor/a (un estudiante de último curso de su misma carrera), a la que hemos hecho 
referencia. Ambos articularán su labor de apoyo en el marco de un programa de mentoría 
mediante el cual se realiza seguimiento personalizado con medios presenciales y a 
distancia. En especial las acciones de los tutores con el apoyo de los equipos docentes 
pretenderán: 


 
 - la mejora e incremento de las orientaciones 
 - el apoyo a la planificación y autorregulación del estudiante 
 - el fomento de la comunicación virtual 
 - el diseño de actividades con seguimiento tutorial 
 - el diseño de actividades de autoevaluación 
 - el apoyo a la formación de grupos de estudio 
 - el desarrollo de procedimientos de evaluación continua 


 
De este modo, se garantiza en todo momento su orientación y acompañamiento 


para facilitar una óptima adaptación al sistema metodológico a distancia y un inicio de 
sus estudios en las mejores condiciones.  
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5.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN PSICOLOGÍA 
 
 
El Grado en Psicología de la UNED cuenta con 240 créditos ECTS distribuidos como sigue:  


 60 ECTS se corresponden con 10 asignaturas de Formación Básica, de 6 ECTS cada 
una 


 120 ECTS se corresponden con 17 asignaturas Obligatorias semestrales, de 6 ECTS 
cada una y 2 asignaturas Obligatorias anuales, de 9 créditos ECTS cada una 


 42 ECTS se corresponden con 7 asignaturas Optativas, de 6 ECTS cada una 
 12 ECTS se asignan a las Prácticas Externas 
 y 6 ECTS corresponden al Trabajo Fin de Grado 


 
 
Ubicación de las asignaturas en los cursos del Grado en Psicología 
 
Las asignaturas de Formación Básica se encuentran ubicadas todas ellas en el primer y 
segundo curso del Grado; las asignaturas obligatorias se distribuyen entre todos los cursos 
(primero, segundo, tercero y cuarto); las asignaturas optativas se hayan ubicadas todas 
ellas en cuarto curso; y las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado se ubican en el 
cuatro curso. 
 
Especial referencia a las asignaturas optativas. Dentro de las asignaturas optativas que se 
ofertan en el Grado en Psicología, podemos distinguir 


- asignaturas optativas correspondientes a la Mención en Psicología de la Salud e 
Intervención en Trastornos Mentales y del Comportamiento. 


- asignaturas optativas correspondientes a la Mención en Psicología de la Educación 
- asignaturas optativas correspondientes a la Mención en Psicología del Trabajo y de 


las Organizaciones 
- y asignaturas optativas que no están asignadas a ninguna Mención 


 
 
Plan de estudios del Grado en Psicología 
 
El Grado en Psicología tiene 3 cursos de contenido común para todos los estudiantes 
(primero, segundo y tercer curso):  
 


Primer curso 


Anuales ECTS 


  Fundamentos de Psicobiología (FB) 9 
  Psicología Social (FB) 9 


Semestre 1 ECTS 


  Introducción al Análisis de Datos (FB) 6 
  Fundamentos de Investigación (FB) 6 
  Psicología de la Motivación (OB) 6 


Semestre 2 ECTS 


  Historia de la Psicología (FB) 6 
  Psicología del Aprendizaje (OB) 6 
  Psicología de la Atención (OB) 6 
  Psicología de la Emoción (OB) 6 


Segundo curso 


Anuales ECTS 


  Psicología del Desarrollo I (OB) 9 
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  Psicopatología (OB) 9 
Semestre 1 ECTS 


  Psicología Fisiológica (FB) 6 


  
Diseños de Investigación y Análisis de 
Datos (OB) 6 


  Psicología de la Memoria (FB) 6 
Semestre 2 ECTS 


  Psicología de las Diferencias Individuales (FB) 6 
  Psicometría (OB) 6 
  Psicología de la Percepción (FB) 6 
  Psicología del Pensamiento (OB) 6 


Tercer curso 


Semestre 1 ECTS 


  Psicofarmacología (OB) 6 
  Psicología del Desarrollo II (OB) 6 
  Psicología de los Grupos (OB) 6 
  Psicología del Lenguaje (OB) 6 
  Evaluación Psicológica (OB) 6 


Semestre 2 ECTS 


  Neuropsicología del Desarrollo (OB) 6 
  Psicología de la Educación (OB) 6 
  Psicología de las Organizaciones (OB) 6 
  Psicología de la Personalidad (OB) 6 


  
Técnicas de Intervención Cognitivo-
Conductuales(OB) 6 


 
 
En el cuarto curso, todos los estudiantes del Grado en Psicología deberán cursar 
obligatoriamente 18 ECTS que se corresponden con: 
 


- Las prácticas externas (12 ECTS) 
- Y el Trabajo  Fin de Grado, de 6 ECTS 


 
 
Adicionalmente, los estudiantes deberán cursar en este cuarto y último curso 42 ECTS en 
asignaturas optativas; es decir, 7 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una o 6 
asignaturas optativas de 6 ECTS cada una más 6 ECTS reconocidos por OTRAS 
ACTIVIDADES: 
 
Para la obtención de mención el estudiante deberá superar, al menos 36 ECTS de la 
oferta de asignaturas optativas especificadas en el correspondiente itinerario 
formativo. 
 
Para la mención de Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del 
Comportamiento en el título del Grado en Psicología, el estudiante debe cursar al 
menos seis de las siguientes siete asignaturas optativas: 


 Evaluación en Psicología Clínica 
 Intervención Psicológica y Salud 
 Psicología Social Aplicada 
 Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos, Experienciales, 


Constructivistas, Sistémicos e Integradores 
 Terapia Cognitivo-Conductual 
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 Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 
 Terapia de Conducta en la Infancia 


Para la mención de Psicología de la Educación debe cursar, al menos, seis de las 
siguientes ocho asignaturas optativas: 


 Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito 
 Dificultades de Aprendizaje 
 Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 
 Terapia Cognitivo-Conductual 
 Psicología de la Instrucción 
 Orientación Académica y Profesional 
 Psicología Social Aplicada 
 Convivencia y Aprendizaje Escolar 


 
Para la mención de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones debe cursar, al 
menos, seis de las siguientes siete asignaturas optativas: 


 Psicología del Trabajo 
 Gestión de Recursos Humanos 
 Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 
 Consultoría Organizacional 
 Terapia Cognitivo-Conductual 
 Inserción y Desarrollo Profesional 
 Psicología Social Aplicada 


 
En aquellos casos en que el estudiante no desee cursar una serie de asignaturas que 
conlleve una de las menciones del título señaladas anteriormente puede elegir sus 
asignaturas optativas, hasta completar los 240 créditos ECTS necesarios para la obtención 
del título de Grado, entre las asignaturas señaladas anteriormente en las menciones del 
título y cualesquiera de las siguientes asignaturas optativas: 


 Intervención Psicológica en el Deporte de Alto Rendimiento 
 Evaluación de Programas en Psicología Aplicada 
 Psicología de la Intervención Comunitaria 
 Psicobiología de la Drogadicción 
 Neurociencia Cognitiva 
 English for Psychology 
 Introducción a la Sociología, y 
 Antropología 


Cada una de las asignaturas optativas señaladas anteriormente tiene asignados 6 créditos 
ECTS. 
 


NOMBRE ASIGNATURA OPTATIVA MENCIÓN A LA QUE 
PERTENECE 


Evaluación en Psicología Clínica 


Mención en Psicología 
de la Salud e 


Intervención en 
Trastornos Mentales y 
del Comportamiento 


Intervención Psicológica y Salud 
Psicología Social Aplicada 
Introducción a los Tratamientos Psicodinámicos, Experienciales, 
Construccionistas, Sistémicos e Integradores 
Terapia Congnitivo-Conductual 
Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 
Terapia de Conducta en la Infancia 


 
Adquisición del Lenguaje Oral y Escrito 


Mención en Psicología 
de la Educación 


Dificultades de aprendizaje 
Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 
Terapia Congnitivo-Conductual 
Orientación académica y profesional 
Psicología de la Instrucción 
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NOMBRE ASIGNATURA OPTATIVA MENCIÓN A LA QUE 
PERTENECE 


Psicología Social Aplicada 
Convivencia y aprendizaje escolar 


 
Psicología del Trabajo 


Mención en Psicología 
del Trabajo y de las 


Organizaciones 


Gestión de Recursos Humanos 
Alteraciones del Desarrollo y Diversidad Funcional 
Consultoría Organizacional 
Terapia Congnitivo-Conductual 
Inserción y Desarrollo Profesional 
Psicología Social Aplicada 


 
Neurociencia cognitiva 


Optativas no 
asignadas a Mención 


Psicobiología de la drogadicción 
Evaluación de programas en Psicología Aplicada 
Psicología de la Intervención Comunitaria 
Introducción a la Sociología 
Antropología  
English for Psychology 
Intervención Psicológica en el Deporte de Alto Rendimiento 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La información sobre la disponibilidad y la adecuación de los recursos materiales y servicios de la 
UNED se especifica en cuatro apartados: 


1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 


2. Servicios y medios materiales disponibles para asegurar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


3. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios. 


1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a distancia. 


La Universidad pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y recursos que facilitan 
el desarrollo de un aprendizaje autónomo.  


1.1. Infraestructuras de la UNED 


La UNED está integrada por la Sede Central radicada en Madrid, por una red de 61 Centros 
Asociados distribuidos por el territorio nacional y por 11 Centros en el exterior. 


Además, existen 108 aulas universitarias, dependientes de los Centros Asociados, que ofrecen a 
los estudiantes de la zona acceso a salas de informática y sesiones de tutoría a través de 
videoconferencia. 


1.1.1. La Sede Central 


Está constituida por los Servicios Centrales, por 9 Facultades y por 2 Escuelas. En los primeros, 
están integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y de apoyo a los 
equipos docentes y a los estudiantes. Entre ellos destacan: 


• Editorial UNED 


Es responsable de la producción y edición de materiales didácticos. 


• IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) 


Se encarga de la evaluación de los materiales didácticos. 


• CTU (Centro de Tecnología de la UNED) 


Se crea en el 2010 para integrar todas las iniciativas tecnológicas de la UNED que incluyen: 


− CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a los usuarios (estudiantes, PDI y PAS) 
y a los procesos administrativos de la UNED a través de las diferentes aplicaciones 
informáticas y de servicios e infraestructuras comunes (Centro de Procesamiento de 
Datos). 


− CEMAV (Centro de Producción de Medios Audiovisuales). Responsable desde 1991 de la 
producción de medios audiovisuales, radio y TV educativas y vídeo educativo. Sus 
programas se difunden a través de varias cadenas de radio y televisión públicas, así 
como en el portal CanalUNED. 
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− CInDeTec (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico). Desde 1999 da soporte a la 
comunidad educativa de la UNED mediante la creación de herramientas educativas 
virtuales (e-learning), la elaboración de CDs, DVDs y eBooks, y la consultoría y la edición 
de contenidos académicos para los cursos virtuales.  


− InTecCA (Innovación Tecnológica en Centros Asociados). Con base en el Centro Asociado 
de Ponferrada, se trabaja, desde el 2005, en la mejora e innovación tecnológica de los 
Centros Asociados, a través de la herramienta AVIP (Aulas de Videoconferencia IP) que 
permite la interconexión mediante videoconferencia y pizarras virtuales entre 
profesores tutores y alumnos de varios centros. 


− DICUB (Departamento de Informática del Centro de la UNED en Barbastro). Responsable 
de desarrollar desde 1998 el sistema de Valija Virtual para facilitar el control de acceso 
en las pruebas presenciales. A partir de 2009, la Valija Virtual se extiende a todo el país. 


− qInnova (Centro Tecnológico de Innovación). Vinculado al Centro Asociado de Tudela, 
se trabaja en el desarrollo de aplicaciones de acceso web con modelos de calidad en la 
gestión (EFQM). 


− Soporte informático a las matrículas. A partir del 2010, el 100% de las matrículas de la 
UNED se realizan por internet. 


• Biblioteca Central de la Universidad 


Tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas 
de los Centros Asociados. 


• Librería virtual 


Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales recomendados en cada 
una de las asignaturas. 


• COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo) 


Facilita a los estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así 
como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo. 


El Personal de Administración y Servicios de estas Unidades (excepto el de la Librería Virtual) 
puede consultarse en el apartado 6.2. 


1.1.2. La red de Centros Asociados 


La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros institucionales 
y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través 
de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría. Existen tres tipos de tutoría: 


• Tutoría presencial 


En las tutorías presenciales los estudiantes se desplazan a su Centro Asociado para llevar a 
cabo actividades de aprendizaje con profesores tutores especializados en la materia que se 
imparte. 


• Tutoría intercampus 


En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas 
avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten 


cs
v:


 1
38


29
29


96
49


37
60


85
32


23
13


5







 


ofrecer la tutoría en directo a distintos Centros Asociados. Asimismo, las tutorías 
desarrolladas mediante la tecnología AVIP están disponibles en línea para visualizarlas en 
cualquier momento, con posterioridad a su celebración (véase sección 1.2.3.2). 


• Tutoría en-línea 


En el curso virtual los alumnos cuentan con el apoyo de los profesores tutores desde 
cualquier lugar y de forma flexible, a través de los foros. 


Además del servicio de tutorías, los Centros Asociados ofrecen a los estudiantes los siguientes 
recursos de apoyo al aprendizaje: 


• Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 


• Aulas de informática. 


• Bibliotecas. 


• Laboratorios. 


• Salas de Videoconferencia. 


• Aulas AVIP (dotadas de sistemas de videoconferencia y pizarras interactivas). 


• Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE. 


• Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 


• Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema de 
valija virtual. 


En el Anexo I, se incluye un cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros Asociados. 


1.1.3. Centros en el exterior 


La UNED cuenta con 11 Centros en el exterior radicados en Berlín, Berna, Bruselas, París, Londres, 
Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, y Guinea (Bata y Malabo). En estos Centros los 
estudiantes reciben orientación para la matrícula, acceso a servicios telemáticos y enseñanza 
virtualizada, y realización de pruebas presenciales. 


Asimismo, existen seis puntos de examen en el extranjero donde se llevan a cabo pruebas 
presenciales y se da apoyo e información a los estudiantes en el proceso de matriculación: Frankfurt, 
Roma, Múnich, Nueva York, Bogotá, y Santiago de Chile. 


Servicios a estudiantes en el extranjero: 


− Los estudiantes que residen fuera de España pueden acceder a la oferta educativa de la 
UNED a través de la Red de Centros en el extranjero. 


− En los Centros en el extranjero se celebran las pruebas presenciales. El alumno también 
recibirá a través de los Centros indicaciones para el mejor desarrollo de sus estudios, 
existiendo en alguno de ellos tutorías de orientación general sobre los estudios y carreras 
con mayor implantación. 


− Algunos Centros en el extranjero disponen de una biblioteca básica con publicaciones 
editadas por la UNED y libros recomendados para diferentes asignaturas (consultar con 
el Centro). 
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− La UNED ofrece también a sus alumnos la posibilidad de examinarse en Roma, Nueva 
York, Bogotá, Santiago de Chile, Munich y Berlín, aunque en estas ciudades no existen 
Centros. 


− Desde el curso 2008/09, los puntos de examen en Alemania son Frankfurt, Berlín y 
Munich. 


Actualmente los Centros de Europa y América se mantienen en virtud del Convenio suscrito con 
la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 


Fruto de la colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo) la UNED mantiene los Centros de Guinea Ecuatorial: Bata y Malabo. 


Además, la UNED tiene un acuerdo marco de colaboración con el Instituto Cervantes, lo cual 
refuerza nuestra presencia en el exterior. 


1.1.4. Infraestructura informática de comunicaciones 


La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y 
constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, profesores 
tutores y estudiantes. El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (con 40 
servidores físicos y 360 servidores virtuales) que dan soporte a la intranet de la Universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas, 7 días por semana. 


1.2. Medios de apoyo al estudio a distancia 


1.2.1. Materiales didácticos 


1.2.1.1. Guías 


Todas las asignaturas de Grado cuentan con los siguientes materiales obligatorios de apoyo a la 
docencia: 


• Guía de la asignatura en abierto 


− Disponible en la web de la UNED para consultas de los estudiantes unos meses antes de 
iniciarse el proceso de matriculación. 


− Incluye la información básica sobre los contenidos de la asignatura, el equipo docente, 
las lecturas recomendadas y los métodos de evaluación. 


− Estas guías son evaluadas por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) 
y aprobadas en la Comisión Coordinadora del Grado. 


• Guía de estudio 


− Disponible en el curso virtual de cada asignatura para los estudiantes matriculados. 


− Recoge las orientaciones metodológicas para facilitar el estudio a distancia: definición 
de las competencias y los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la 
asignatura, y directrices para la realización de actividades formativas, pruebas de 
autoevaluación y actividades sumativas. 
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− El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) evalúa estas guías para 
garantizar que el estudiante disponga de todos los elementos necesarios para que 
pueda llevar a cabo un aprendizaje autónomo. La Comisión Coordinadora del Grado da 
la aprobación final a este material. 


• Documento de orientaciones para los profesores tutores 


− Destinado a los profesores tutores contiene los elementos necesarios para la 
orientación y la coordinación de las labores tutoriales, tanto en una tutoría presencial 
como en las tutorías intercampus. 


− Incorpora el plan de trabajo, las orientaciones para el desarrollo de las actividades 
prácticas y los criterios para la evaluación continua. 


1.2.1.2. Materiales impresos 


Los materiales impresos para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los elementos básicos 
de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para fomentar el aprendizaje 
autónomo. 


Buena parte de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan 
textos existentes en el mercado que son complementados con los elementos pedagógicos 
necesarios para el estudio a distancia, disponibles en los cursos virtuales. 


La Editorial UNED tiene como fines el diseño, producción, difusión, comunicación pública, puesta 
a disposición, distribución y comercialización de las publicaciones científicas, técnicas, literarias, 
artísticas, didácticas y culturales que se originan en la UNED. 


La Editorial UNED produce dos tipos de materiales impresos: 


• Manuales didácticos vinculados a los estudios de: 


− Grado 


− Máster 


− Formación continua 


• Colecciones temáticas que incluyen obras de investigación, divulgación científica e interés 
social y cultural dentro de las siguientes áreas: 


− Artes y Humanidades 


− Ciencias 


− Ciencias de la Salud 


− Ciencias Sociales y Jurídicas 


− Ingeniería y Arquitectura 


Los materiales básicos recomendados en las diferentes asignaturas de Grado son sometidos a 
una evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 
Para ello se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que 
permiten valorar la adecuación a la metodología a distancia de los textos de Grado y sugerir a los 
autores propuestas de mejora. Estos materiales constan con la aprobación de los Departamentos, 
así como con el Visto Bueno de la Comisión Coordinadora del Título. 
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Los materiales vinculados a los Másteres y a los cursos de Formación Continua, así como las 
colecciones temáticas, se someten a una revisión por parte de evaluadores externos y del Consejo 
Editorial. 


1.2.1.3. Medios audiovisuales 


El Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV) ofrece una variada selección de soportes 
y formatos audiovisuales con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado, 
facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos audiovisuales que les puedan ser útiles en sus 
actividades formativas. 


El CEMAV ofrece a los equipos docentes asesoramiento para la elaboración de material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los medios y recursos que 
tienen a su disposición, trabajando en equipo con especialistas en medios de comunicación, 
responsables de la producción y realización. 


Desde el CEMAV se ofrecen todos aquellos servicios de diseño y producción de contenidos 
audiovisuales para diversos canales de difusión: 


• Radio (Radio 3 - Radio 5 y Radio Exterior de España). 


• TV (La 2 de TVE, Canal Internacional de TVE y algunas cadenas de TV local). 


• Internet (CanalUNED, TeleUNED, RTVE-UNED, Youtube-UNED y otros Web colaboradores). 


• UNED Editorial (autorías de DVD educativos, libros electrónicos, etc.). 


El CEMAV potencia las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES 
mediante los servicios que se detallan a continuación. 


• Radio educativa 


Los programas de radio de la UNED tienen carácter divulgativo y se dirigen a todos los 
interesados en ampliar su formación en el ámbito de la educación permanente, sin descuidar 
el apoyo al estudiante y a la comunidad universitaria. La UNED difunde su producción en 
CanalUNED y en tres cadenas de Radio Nacional de España. 


Los temas tratados buscan el referente de la actualidad y cuentan con la colaboración del 
profesorado de la UNED e invitados de reconocido prestigio en las distintas áreas del 
conocimiento. 


• Televisión educativa  


Uno de los principales medios de difusión divulgativos para la UNED es a través de las 
cadenas públicas La 2 y TVE Internacional. La colaboración de la UNED y RTVE se alarga desde 
el año 1993, y en todo este tiempo se han difundido cientos de horas de divulgación científica 
en el marco de una televisión pública educativa. 


El CEMAV produce un programa semanal de una hora de duración. Todos los programas 
emitidos pasan a formar parte del repositorio de RTVE “a la carta”, desde donde se pueden 
volver a visionar y descargar en cualquier momento. 


La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la comunidad 
universitaria a través del BICI de la UNED y también en el apartado "Boletín" de la web. 
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• Vídeo Educativo 


EL CEMAV realiza, produce y edita contenidos educativos audiovisuales, trabajando en 
equipo con los docentes interesados en el soporte vídeo digital.  


Las videoclases se pueden utilizar en línea para cursos virtuales, sitios web específicos, blogs 
o cualquier otra plataforma de difusión docente. 


También se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos (CD-ROM o DVD de 
autoría) o más recientemente aplicaciones para plataformas móviles (principalmente tablets 
con sistemas operativos ios o android) para una adquisición y consulta independiente. 


• CanalUNED 


En el año 2008, el CEMAV creó su propio portal IP desde el que se puede acceder a toda la 
producción audiovisual generada desde los inicios del Departamento en el siguiente enlace: 
http://canal.uned.es/. 


CanalUNED cuenta con un repositorio de más de 13.000 contenidos, agrupados en diferentes 
categorías: recursos educativos, destacados TV, destacados radio, teleactos y noticias. 


1.2.2. Biblioteca de la UNED 


La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 
investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la 
gestión de la Universidad en su conjunto. 


Las bibliotecas de la Sede Central cuentan con unas instalaciones de 9.517 m2. Están formadas 
por: 


• 1 Biblioteca Central. 


• 1 Hemeroteca de Derecho (en edificio de la Facultad de Derecho). 


• 1 Biblioteca de Campus Norte: agrupa los fondos documentales de Educación, Psicología, 
Ingenierías, Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 


• 1 Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 


Los servicios bibliotecarios de la UNED se prestan, de forma coordinada, a las bibliotecas de la 
Sede Central y a las bibliotecas de los Centros Asociados. 


A. Fondos bibliográficos 


El catálogo colectivo agrupa los fondos documentales de las bibliotecas de la Sede Central y de 
las bibliotecas de los Centros Asociados. Está integrado por las siguientes colecciones: 


Materiales impresos 


• Monografías:  Bibliotecas de la Sede Central: 422.319 


Bibliotecas de Centros Asociados: 846.660 


TOTAL: 1.268.979 


• Títulos de publicaciones periódicas impresas: 5.789 (2.211 en curso – 3.578 cerradas) 


• Prensa 


• Tesis, Memorias de investigación y Proyectos fin de carrera: 5.956 
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Recursos electrónicos 


Desde la Biblioteca de la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de 
recursos multidisciplinares: 53.754 libros electrónicos y 25.901 títulos de revistas electrónicas y 47 
bases de datos en línea. 


La Biblioteca ofrece toda la bibliografía recomendada en formato electrónico que publica la 
UNED, accesible a todos los estudiantes desde el campus virtual. 


Material audiovisual 


• Vídeos y DVDs: 8.091 


• Registros sonoros: 11.303 


• Títulos de colecciones de microformas: 8.091 


• CD-ROMs: 839 


B. Servicios 


La Biblioteca da acceso a los estudiantes de la UNED a una amplia gama de servicios, tanto 
presenciales como a distancia: 


Portal de acceso a los recursos electrónicos Linceo+ 


Herramienta de búsqueda integrada de las colecciones electrónicas que suscribe la Biblioteca 
que proporciona acceso a los textos completos mediante una caja de búsqueda común para todas 
las colecciones en la página de inicio de nuestra web. Este portal incluye también la búsqueda de 
los fondos impresos provenientes del catálogo colectivo y del repositorio institucional. 


Catálogo en línea (OPAC) 


Portal personalizado de consulta de colecciones impresas y prestación de servicios, con múltiples 
funcionalidades donde se puede consultar la bibliografía recomendada por las titulaciones, la ficha 
de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, consultar las nuevas adquisiciones y hacer 
solicitudes de compra, búsquedas bibliográficas y sugerencias, todo con interfaces sencillas y 
formularios electrónicos. 


Obtención de documentos 


• Préstamo, renovaciones y reservas. 


• Estación autopréstamo. 


• Préstamo interbibliotecario a través de las bibliotecas de sus Centros Asociados. 


• Desideratas. 


• Reprografía. 


Apoyo a los estudiantes 


• Materiales sobre competencias informacionales básicas incluidos en los campus virtuales 
de los grados. 


• Cursos en abierto sobre competencias informacionales (OCW, COMA). 


• Guías de uso, tutoriales y polimedias de diferentes herramientas y recursos de 
información en la página web de Biblioteca y del Canal YouTube de Biblioteca. 
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• Guías de uso de las bibliotecas de la Sede Central. 


• Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al 
catálogo. 


• Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, blogs. 


• Enlaces a exámenes y soluciones. 


• Enlace a la librería virtual de la UNED. 


Servicios presenciales de apoyo al aprendizaje 


• Servicio de consulta en sala con 640 puestos de lectura. Gran parte del fondo documental 
está en libre acceso en todas las bibliotecas de la Sede Central. 


• Ordenadores para consulta de Internet y para realización de trabajos. 


• Préstamo de ordenadores portátiles para su uso en la Biblioteca. 


• Salas de trabajo en grupo. 


• Aula AVIP con 20 puestos de trabajo. 


• Fotocopiadoras en régimen de autoservicio. 


• Servicios adaptados (por ejemplo, para usuarios con discapacidad). 


• Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes durante los fines de 
semana. 


Repositorio de materiales en línea 


• La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional (http://e-
spacio.uned.es/) que gestiona, conserva y difunde los contenidos digitales resultantes de 
la actividad científica y académica de nuestra universidad. El número de objetos en el 
repositorio es de 55.975 con 656.700 consultas y 976.562 descargas de documentos en 
2013. 


• Asimismo, mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 
universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios: 


− Consorcio Madroño 
− REBIUN 
− DIALNET 
− DOCUMAT 


La red de bibliotecas de la UNED cuenta con 85 puntos de servicio conectados al sistema de 
gestión integrada, donde se incluyen las bibliotecas de la Sede Central y la inmensa mayoría de los 
Centros Asociados y muchas de sus extensiones. 
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C. Organigrama de la Biblioteca 


 


1.2.3. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 


1.2.3.1. Tutoría y asistencia telefónica 


Desde sus orígenes, la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los 
equipos docentes. A través de este medio los equipos, en horarios previamente establecidos, están 
a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las materias. 
Aunque actualmente todos los cursos disponen de un espacio virtual y la mayoría de los estudiantes 
contactan con los equipos docentes por esta vía, el servicio de asistencia telefónica se mantiene 
para aquellos estudiantes que deseen hablar directamente con el equipo docente. 


1.2.3.2. Sitio web UNED  


Desde 1995, la UNED dispone de un sitio web. Inicialmente el Portal Web UNED daba sólo soporte 
a utilidades de información (páginas web de Facultades y Escuelas, Departamentos, Centros 
Asociados, titulaciones, biblioteca, etc.) y de comunicación (correo electrónico). Sin embargo, 
actualmente da soporte a la mayor parte de sus actividades académicas, como se explica a 
continuación: 
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A. Campus virtual 


Desde el curso 1999-2000, la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido 
extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la Universidad la experiencia 
y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se 
complementan con los disponibles en los Centros Asociados.  


La UNED cuenta con un campus virtual que da servicio a más de 220.000 estudiantes, 1.300 
profesores y aproximadamente 6.000 tutores. Asimismo, mantiene más de 3.000 asignaturas (1.193 
en Grados, 1.717 en Posgrados, 17 en Doctorados, 27 en acceso y 56 en el CUID) y programas 
formativos. 


El campus virtual que da servicio a los grados de la Universidad está sustentado por un conjunto 
de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en el Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD) del Centro de Tecnología de la UNED (CTU). De esta manera, se asegura la robustez frente a 
cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho de banda garantizado, 
capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 


El campus virtual del PDI y del estudiante se ha transformado en un área personalizada. Se ha 
pasado así de disponer de enlaces generales a cursos virtuales o a la plataforma de gestión 
académica, a enlaces personalizados a los cursos virtuales en los que se está implicado (tanto el PDI 
como los estudiantes). Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una 
contraseña que les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad, acceso a los cursos 
virtuales y enlaces a las matrículas. 


B. Cursos virtuales 


A través de los cursos virtuales los estudiantes:  


• Acceden a la Guía de estudio de la asignatura. 


• Tienen a su disposición materiales de estudio, tanto básicos como complementarios. 


• Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para 
resolución de dudas y orientaciones.  


• Contactan con los profesores tutores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.  


• Entregan las tareas de evaluación continua y reciben sus calificaciones. 


• Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre 
estudiantes.  


• Disponen otros servicios como acceso a la Biblioteca, Tablón de Anuncios, exámenes 
anteriores, glosario, preguntas frecuentes, etc. 


La plataforma que actualmente da servicio a los grados de la UNED está basada en código abierto, 
dotLRN, y se denomina aLF. Esta plataforma ha sido adaptada a las necesidades metodológicas 
requeridas por el EEES, dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, 
evaluación y seguimiento, tanto de estudiantes como de profesorado, siguiendo las directrices del 
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización. 


La sostenibilidad y desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes abiertos y 
actualmente centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OK, etc.). 
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En concreto, dotLRN, el núcleo de la aplicación que soporta el desarrollo de aLF, está siendo utilizado 
por instituciones y universidades de reconocido prestigio como Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), Cambridge University (UK), University of 
Sydney (Australia) y Universidad de Valencia (España).  


Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas 
organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: comunidades,  cursos y 
área personal (usuarios). Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se 
desenvuelve la interacción del usuario.  


• Comunidades 


Se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos docentes, 
proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, facultades, etc.). Para ello, 
se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con servicios de notificación en 
correo electrónico, noticias y chat), de gestión del trabajo (documentos compartidos con 
control de versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de 
secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de tareas). 


• Cursos 


Además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se incluyen: 
gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y preguntas más 
frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal integrada con las tareas del 
curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y edición de 
páginas web con los contenidos del curso, pruebas de evaluación continua, exámenes, 
gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 


• Usuarios 


Todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, enlaces de interés y 
páginas personales en el área de trabajo de cualquier usuario/alumno/profesor, que se 
integra con el resto de los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que 
pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de 
usuarios. Así, los administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el 
seguimiento del trabajo realizado por cada tipo de usuario. Por ejemplo, se puede acceder a 
las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier comunidad 
o curso. 


Los profesores que imparten las enseñanzas del grado tienen amplia experiencia en la utilización 
de aLF. Además, desde el curso 2006/2007, la UNED, en su búsqueda de la excelencia académica y 
de la renovación de las metodologías docentes, viene convocando Redes de Investigación para la 
Innovación Docente con el objetivo de potenciar la capacidad del profesorado para desarrollar e 
implementar en sus cursos virtuales nuevas ideas acordes al EEES. En la VII Convocatoria para el 
curso 2012/2013, se aprobaron 205 proyectos.  


C. Unidades de apoyo a la docencia 


Dentro del Centro de Tecnología de la UNED (CTU) existen dos unidades de apoyo a las 
actividades docentes y gestión del campus virtual: 


• Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos. La misión de esta unidad es gestionar el campus 
virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a 
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los docentes para la realización de materiales y actividades acordes con las directrices del 
EEES. 


• Unidad de Contenidos. Da apoyo a la producción de materiales complementarios para los 
cursos virtuales. 


D. Red de videconferencia 


Desde el año 1994, la Universidad ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre 
RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. A fecha de enero 2014, las 286 aulas de 
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras 
motorizadas. También disponen de cámaras de documentos y ordenadores. Ello hace posible el 
desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores.  


La UNED cuenta además con una MCU (Unidad de control multipunto para videoconferencia o 
puente) que permite la conexión simultánea entre 160 salas. 


E. Aulas AVIP (audio y vídeo sobre IP) 


A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia, la UNED ha acometido en los últimos 
años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar soporte tecnológico a las sesiones 
de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados.  


Hasta enero de 2014, se han instalado 286 aulas AVIP de videoconferencia. Estas aulas están 
dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados con pizarras interactivas. Esto 
proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de 
un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. Viene a resolver un problema 
tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones, debido a esta 
dispersión, los tutores acometían la tutorización de un número no deseable de asignaturas con 
pocos estudiantes en cada una de ellas. Gracias a las aulas AVIP, un tutor atiende menos asignaturas 
pero con un mayor número de estudiantes, ya que sus tutorías se visualizan simultáneamente en 
diferentes Centros Asociados.  


Las aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de tutoría. Las grabaciones quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a clase. En la 
actualidad, hay versiones en línea de las aulas AVIP que permiten a los alumnos participar en 
sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de aulas, 
denominadas AVIP 2+, se utiliza desde el curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en 
el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la 
posibilidad de usar una pizarra virtual.  


1.2.3.3. Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes 


El sitio web de la UNED proporciona a los estudiantes de los grados una serie de medios de apoyo 
que incluyen:  


A. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes 


A través del espacio denominado Futuros estudiantes se ofrece información sobre la metodología 
de la UNED y los medios y recursos que la Universidad pone a disposición de los estudiantes. En 
dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las competencias que requiere 
el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, así 
como guías para el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 
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Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 


• Vídeo de presentación del Decano, Director de Escuela y Coordinador del Grado sobre cada 
una de las titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el 
Centro a disposición del estudiante. 


• Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las 
asignaturas. 


• Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de acceso a los 
mismos. 


B. Secretaría Virtual 


Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios: 


• Matrícula en línea.  


• Consulta de calificaciones.  


• Consulta de expedientes académicos.  


C. Página de los Centros Asociados 


Cada Centro Asociado dispone de una página web en la que se recoge la información del Centro 
sobre el servicio de tutorías presenciales, así como de los medios y recursos que el Centro pone a 
disposición de sus estudiantes.  


1.2.4. Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 


La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y la 
calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por los estudiantes a 
lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que se desarrollan en 
los Centros Asociados de la UNED. 


Anualmente, se realizan tres convocatorias, una en febrero, otra en junio (cada una de ellas con 
una duración de 2 semanas) y una convocatoria extraordinaria en septiembre, de una semana de 
duración. Además, se realizan prácticas controladas y supervisadas por profesores tutores y/o 
profesores de la Sede Central. 


Para supervisar la realización de las pruebas de evaluación en los Centros Asociados se 
constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y 
profesores tutores. 


En cada una de las convocatorias de realizan más de 350.000 exámenes. Para facilitar la gestión 
de este proceso, la UNED ha incorporado una aplicación informática denominada Valija Virtual, que 
facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la 
gestión de los procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes 
presentados, elaboración de actas, etc.). 


A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 


• Previamente a la celebración de los exámenes, se procede por parte de los equipos docentes 
al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. El encriptado 
también se puede hacer con la tarjeta electrónica de cada profesor Con estos enunciados se 
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elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con un 
disquete que contiene el código para desencriptar. 


• El día de celebración de las pruebas, fijado con carácter general para todos los Centros de la 
UNED, el CD es introducido junto con el disquete en un ordenador situado en el aula de 
exámenes. El descifrado de los enunciados también se puede hacer con la tarjeta electrónica 
de cada miembro del Tribunal. 


• Al acceder al aula, los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser 
identificado el estudiante, el sistema imprime el enunciado del examen que contiene todas 
las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras con 
información sobre la asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a 
cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a 
ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 


• Durante la sesión de examen, el tribunal dispone en la pantalla de información sobre la 
identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como la asignatura, 
materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 


• Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio, se graba una imagen digital de 
todo el documento que inmediatamente queda archivada para poder ser vista tanto por el 
propio estudiante como por el equipo docente para su corrección. Al mismo tiempo, se 
genera un certificado de asistencia que puede ser entregado al estudiante en el aula, o 
también puede ser obtenido vía Internet por el estudiante desde su domicilio, días después 
del examen. El sistema también permite confeccionar actas de asistencia. 


• Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde son 
entregados a los equipos docentes para su corrección. Desde 2010, se ha implantado casi en 
la totalidad de los Centros Asociados la denominada Valija de Retorno Virtual, que permite 
el envío electrónico de los exámenes, evitando el transporte físico de los mismos hasta la 
Sede Central. De esta manera, los exámenes originales quedan archivados, bajo la Custodia 
del Director del Centro Asociado correspondiente, sin necesidad de enviarlos a Madrid. Este 
avance en la Valija de Retorno Virtual ha contribuido de forma muy sustancial a acelerar los 
tiempos de corrección y a la publicación de calificaciones, a la vez que ha permitido 
minimizar, o evitar por completo el extravío de exámenes. Es un sistema robusto, rápido y 
fiable de envío de documentos de forma digital. 


• En la actualidad la Valija de Retorno Virtual se ha implantado en la casi totalidad de los 
Centros Asociados del territorio nacional y en Londres, Bruselas, Berlín y París, de centros en 
el extranjero. Está prevista su implantación completa en el curso 2014-15. 


1.2.5. Salas de informática (en Centros Asociados) 


Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde las que los estudiantes 
pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En el Anexo I se detalla la 
distribución y capacidad de estas aulas. 


1.2.6. Laboratorios 


Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 


• Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las prácticas 
de tercer y cuarto curso. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para trasladarse a la 
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Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para facilitar la asistencia 
de estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo, estas prácticas se concentran en el 
tiempo. 


• Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan titulaciones que 
requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que satisfacen las necesidades 
de primer y segundo curso. El número de laboratorios se detalla en el Anexo I. 


• Laboratorios de otras Universidades. Los Centros de la UNED han establecido convenios con 
otras universidades para la realización de prácticas de laboratorio. 


1.2.7. Laboratorios remotos 


Actualmente, está en servicio un laboratorio remoto en el Departamento de Informática y 
Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este laboratorio permite a los estudiantes el 
control remoto a los sistemas y aparatos del laboratorio. Antes de acceder al laboratorio remoto 
llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la 
simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder al laboratorio remoto y llevar a cabo la 
práctica. Este tipo de laboratorios, ya implementados también en la Facultad de Ciencias de la UNED 
y muchas otras universidades, llevan años operativos y ofreciendo un magnífico servicio. 


Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de una diario 
de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 


2. Medios materiales y servicios disponibles para asegurar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 


La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten a la UNED en 
un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de oportunidades, la vida independiente, 
la no discriminación y la accesibilidad universal. Para desempeñar este papel de manera eficaz, esta 
Universidad ha puesto en marcha en los últimos años un conjunto de medidas encaminadas a 
garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje en estudios universitarios de las personas con 
discapacidad. 


Estas medidas han supuesto un aumento realmente significativo de los estudiantes con 
discapacidad en la UNED, contando en la actualidad con cerca del 42% de los estudiantes con 
discapacidad del conjunto de las universidades españolas. 


Entre las actuaciones que la UNED realiza en el ámbito de la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, se encuentran las siguientes: 


• Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que acreditan una 
discapacidad igual o superior al 33% o condición asimilada  


La UNED fue una de las primeras Universidades en España que implantó la gratuidad de los 
precios públicos universitarios para sus estudiantes con discapacidad. Esta medida, que se 
aplica en la UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar que las circunstancias económicas 
incidan en el acceso a los estudios universitarios de las personas con discapacidad; y, por 
tanto, garantizar el derecho de estas personas a la educación, en condiciones de igualdad, a 
lo largo de toda la vida. 
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• Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación de los 
estudiantes con discapacidad en la UNED 


La sistematización de la gestión de las adaptaciones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en la evaluación a través del Centro de Atención a Universitarios con 
Discapacidad (UNIDIS) ha favorecido la participación de los estudiantes con discapacidad en 
la universidad. 


Estas adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función de las necesidades de los 
estudiantes y los diferentes sistemas de evaluación, son de índole muy diversa. Algunas son 
llevadas a cabo directamente por el profesorado de cada asignatura, otras por los miembros 
de los tribunales y otras por los Centros Asociados. Los principales tipos de adaptación son 
los siguientes: 


− Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a tiempo, ajuste del tipo 
de preguntas, exámenes tipo test, etc.). 


− Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de letra o de 
imágenes, transcripción a Braille, exámenes grabados en CD, etc.). 


− Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante (respuestas grabadas, 
utilización de ordenador, etc.) y en la corrección por parte del profesorado. 


− Incorporación al aula de examen de acompañantes (asistentes personales, intérpretes 
de lengua de signos, etc.). 


− Dotación de espacios (aula aparte, ubicación cómoda, etc.), mobiliario adaptado, 
recursos tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización de las pruebas 
aportados por los Centros Asociados 


− Incorporación de ayudas y recursos técnicos aportados por el estudiante (lupas, 
iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.). 


− Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, cumplimentación de las 
hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, etc.). 


− Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos excepcionales y 
justificados.  


• Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y dependencias 
en la UNED 


En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad en las 
instalaciones de la Universidad, tanto en los edificios centrales (Facultades y Escuelas) como 
en su organización periférica (Centros Asociados, Extensiones y Aulas) y se han acometido 
importantes actuaciones de reforma y acondicionamiento de los espacios, mobiliario y 
recursos materiales. 


En la actualidad, en la UNED, a través de UNIDIS, se siguen desarrollando estudios sobre 
accesibilidad física y funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora 
conjuntamente con entidades e instituciones relevantes.  
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• Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  


En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, la UNED 
trabaja desde hace años en la integración de las personas con discapacidad como miembros 
de pleno derecho de la comunidad universitaria, sirviéndose de las TIC como un medio de 
igualdad de oportunidades que permite a los estudiantes con discapacidad superar barreras, 
acceder a los servicios y, en definitiva, ganar en autonomía.  


La UNED trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje a 
distancia a través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los últimos 
años el soporte en red a todos los servicios esenciales de la Universidad. De esta manera, 
tanto los procesos de enseñanza/aprendizaje como los de investigación y gestión se han 
podido integrar y combinar, mejorando notablemente la accesibilidad y eficiencia en su 
desarrollo. 


La accesibilidad no es algo estático, siendo necesario un proceso continuo de actualización 
y mejora. En la actualidad, se están valorando diferentes plataformas educativas con el fin 
de reemplazar la actual por una nueva plataforma que nos permita cumplir con más facilidad 
los requisitos mínimos de accesibilidad exigidos a esta Universidad, y que a la vez ofrezca 
todas las herramientas docentes requeridas por la comunidad universitaria. 


Por otro lado, la UNED a través del Centro de Atención a Universitarios con discapacidad 
(UNIDIS) gestiona una Comunidad Virtual de estudiantes con discapacidad mediante la 
plataforma ALPE, basada en dotLRN, creada y mantenida por el grupo de investigación 
aDeNu de la UNED. 


Actualmente, la UNED ha creado la Cátedra UNED-Fundación Vodafone de Tecnología y 
Accesibilidad, mediante un convenio de colaboración con Fundación Vodafone España que 
ha permitido crear acciones de voluntariado para la mejora de la accesibilidad de los 
materiales educativos de la UNED, y que en el futuro se pretende potenciar y ampliar. A su 
vez, dicha Cátedra tiene previsto realizar acciones de mejora de la accesibilidad siempre 
relacionadas con las tecnologías y especialmente con los dispositivos móviles. 


Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación Docente de la UNED, se está 
trabajando, con el objeto de establecer un marco de referencia para que los servicios TIC 
ofrecidos por nuestra Universidad sean plenamente accesibles y consideren la diversidad 
funcional de los estudiantes. 


Finalmente, cabe destacar que la UNED apuesta por la inclusión de diversas asignaturas 
relacionadas con la accesibilidad dentro del ámbito del EEES (Usabilidad y accesibilidad, del 
Grado de Ingeniería Informática e Ingeniería en Tecnologías de la Información). 


• Actuaciones relacionadas con la mejora  de la integración profesional de los estudiantes y 
titulados universitarios con discapacidad 


La UNED presenta una marcada línea estratégica orientada a la inserción laboral tanto de 
sus estudiantes como de sus egresados con discapacidad a través de las acciones 
desarrolladas por UNIDIS.  


El catálogo de acciones contempla, entre otras: 


− Asesoramiento individualizado sobre las posibilidades de inserción laboral. 
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− Gestión de la Bolsa de Empleo y prácticas en colaboración con el COIE. 


− Proyecto de Prácticas Profesionales Virtuales para Estudiantes con Discapacidad. 


• Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 


La UNED creó en el curso 2007/2008 el Centro de Atención a Universitarios con discapacidad-
UNIDIS. Es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, cuyo objetivo 
principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta 
Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la 
UNED.  


Cuenta con una dirección Técnica, un Departamento Psicopedagógico, un Departamento de 
Apoyo Tecnológico y Documental y personal de apoyo administrativo. El Personal de 
Administración y Servicios vinculado al UNIDIS se desglosa en el apartado 6.2. 


Desde UNIDIS se coordinan y desarrollan una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a 
la Comunidad Universitaria con discapacidad. Entre sus funciones están: 


− Información, asesoramiento y orientación a los estudiantes sobre distintos aspectos 
relacionados con su trayectoria académica en la UNED (orientación sobre alternativas 
académicas; información sobre matrícula; asesoramiento sobre ayudas y adaptaciones; 
alternativas profesionales, etc.). 


− Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, 
tanto docentes como administrativos, para la adaptación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación a las necesidades derivadas de la discapacidad o la diversidad 
funcional. 


− Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad 
universitaria, sobre la educación sin barreras y la igualdad de oportunidades. 


− Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en los 
diferentes servicios de la UNED y sus Centros Asociados. 


− Diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias en los 
diferentes colectivos que integran la Universidad. 


− Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y titulados 
universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE. 


− Promoción, participación y/o desarrollo de estudios e investigaciones relacionados con 
la discapacidad. 


− Desarrollo  de  acciones  de  edición,  difusión  de  información  y  gestión  documental  
relacionada  con Universidad y Discapacidad. 


− Colaboración con instituciones y entidades relacionadas con la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 


3. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 


La UNED dispone de sistemas de mantenimiento y revisión de los materiales y servicios, así como 
de otros mecanismos para garantizar su actualización. 
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A. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y actualización de 
los recursos materiales disponibles 


Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Materiales del 
SGIC de la UNED (P-U-D5-p1-02), la tramitación económico-administrativa para la gestión de 
recursos materiales centralizados y descentralizados es revisada en una primera instancia, por la 
Auditoría Interna de la Universidad, quien emite informes periódicos sobre su adecuación a la 
normativa vigente y a los principios de eficacia y eficiencia, proponiendo, en su caso, las acciones 
de mejora que estime convenientes. Por otra parte, las Cuentas Anuales de la Universidad son 
remitidas al Tribunal de Cuentas, siendo auditadas previamente por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 


La documentación contractual prevista en la normativa vigente se remite trimestralmente al 
Tribunal de Cuentas. 


En lo relativo al mantenimiento de infraestructuras y tecnología, se emiten informes periódicos 
de Incidencias. En la revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, la Gerencia y 
la Comisión de Metodología y Docencia (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la UNED) analizan si se han producido incidencias en los procesos para la gestión de 
los recursos materiales y, en su caso, se elaboran propuestas de mejora. 


B. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y actualización de 
los servicios disponibles 


Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Materiales del 
SGIC de la UNED (PU-D5-p1-02), se garantiza el seguimiento y medición y en su caso mejora de los 
servicios que ofrece la Editorial UNED, CEMAV y el CTU a través de las comisiones establecidas a tal 
efecto. 


C. Procedimiento para la revisión de materiales didácticos y medios de apoyo 


La Universidad ha establecido un procedimiento de elaboración de materiales didácticos que 
incluye su revisión por la Comisión Coordinadora del Título. Esta Comisión cuenta con un informe 
técnico del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).  


Se transcribe a continuación el texto del acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado el 17 de 
noviembre de 2008: 


ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES 


La adecuación de los materiales didácticos obligatorios será supervisada fundamentalmente 
por la Comisión Coordinadora del Título, como órgano responsable de la acreditación del 
título y, en segunda instancia, por la Comisión de Metodología y Docencia, que tiene 
encomendada entre sus funciones, de acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos, “velar por 
la adecuación y calidad del material didáctico empleado en la universidad”. Para ello 
contarán con el apoyo técnico del IUED, tal y como se establece en el artículo 11 de los 
Estatutos de la UNED. 


Los profesores recibirán del IUED el asesoramiento y el apoyo necesarios durante todo el 
proceso de elaboración del material, para facilitar la adecuación metodológica del mismo. 
Una vez finalizado el proceso, el IUED remitirá al equipo docente y a la Comisión 
Coordinadora del Título un informe técnico, que se limitará a los aspectos metodológicos 
relacionados con la enseñanza a distancia, así como a la adecuación de la extensión a la 
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carga de trabajo de la asignatura. En ningún caso estos informes abordarán cuestiones de 
contenido. 


El informe será remitido al equipo docente y a la Comisión de Titulación. Ambos valoran la 
conveniencia de que se incluyan las mejoras propuestas antes de que el material sea incluido 
como material básico obligatorio de una asignatura. En caso de desacuerdo, se elevarán las 
discrepancias a la Comisión de Metodología y Docencia.  


El informe del IUED pasará a formar parte de la documentación que se utilizará en el proceso 
de acreditación de las titulaciones como una de las evidencias del sistema de garantía de 
calidad de las mismas. 


Se arbitrará un procedimiento para la evaluación externa de la calidad de los contenidos por 
parte de aquellos equipos docentes que lo soliciten. En ningún caso esta evaluación de 
contenidos paralizará el proceso de edición o la puesta en marcha de las titulaciones. 


Una vez que el material ha sido aprobado por la Comisión Coordinadora del Título y ha sido 
implantado en la asignatura, anualmente se recogen datos sobre su calidad y adecuación a través 
de: 


• Cuestionarios a estudiantes para evaluar la actividad docente de las asignaturas de la 
titulación  


Los cuestionarios que se aplican a los estudiantes incluyen los siguientes ítems: 


− Los materiales de estudio exponen los contenidos con claridad. 


− La extensión del temario se ajusta a la duración del curso académico. 


− Los materiales de estudio complementarios (animaciones, vídeos, curso virtual) son 
útiles para preparar la asignatura.  


− Las actividades didácticas complementarias (lecturas, recursos multimedia, radio, TV, 
videoconferencias) ayudan a la comprensión de la asignatura. 


− Las prácticas propuestas (obligatorias y/u optativas) contribuyen a facilitar la 
comprensión de la asignatura. 


− El equipo docente facilita pruebas de autoevaluación. 


− La relación calidad/precio del material didáctico es adecuada. 


− En general, los materiales didácticos de la asignatura son satisfactorios. 


• Cuestionarios a profesores-tutores para valorar las asignaturas  


La valoración de los profesores tutores tiene una especial relevancia por tratarse de 
especialistas (profesores o profesionales) en la materia. Los profesores responden a las 
mismas preguntas que se plantean a los estudiantes. 


De acuerdo con el Manual de procesos de evaluación de la actividad docente de la UNED, los 
resultados de estos cuestionarios son facilitados a los equipos docentes y publicados para 
toda la comunidad universitaria en el Portal estadístico de la UNED. 


Estos equipos docentes emiten  anualmente un auto-informe con propuestas de mejora en 
el que han de valorar los resultados de los cuestionarios a estudiantes y profesores tutores, 
junto con otros indicadores de rendimiento y plantean las acciones que consideren 
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necesarias para mejorar la valoración de los materiales por parte de estudiantes y profesores 
tutores. 


Propuestas de mejora 


Una vez analizados: a) el rendimiento académico de los estudiantes a lo largo del curso, b) los 
resultados del cuestionario de satisfacción de los estudiantes y c) los resultados del cuestionario 
planteado a los profesores tutores, el equipo docente analiza los puntos débiles y fuertes de la 
asignatura y elabora propuestas de mejora a través del cuestionario Aportaciones del equipo 
docente para el seguimiento de las asignaturas. 
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ANEXO I 


INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS 


CENTRO 
ASOCIADO 


INMOBILIARIO (EJERCICIO 2014) 


SALAS TUTORÍAS BIBLIOTECA 
DESPACHOS 


ADMÓN. LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATICA AULA AVIP SALÓN AVIP SALÓN ACTOS TOTAL M2 ÚTILES 
CENTRO 


N° M2 N° Bibliotecas M2 N° M2 N° M2 M2 N° M2 N° M2 N° M2 M2 
A CORUNA 27 1.093 1 362 11 159 2 140 141 3 154 9  2  386 3.985 
ALBACETE (1) 40 1.600 1 160 6 220 5 230 400 1 12 4    590 3.200 
ALMERIA 14 345 1 50 6 180 1 20 35 SI 12 7  1  120 870 
ALZIRA-VALENCIA 69 2.365 6 845 22 558 5 135 380 4 257 6 400 1 75 780 5.435 
ASTURIAS 35 894 1 170 5 140 2 140 57 2 107 2 78 1 190 560 3.020 
ÁVILA (1) 21 976 1 158 3 80 1 40  SI 10 6    341 1.595 
BARBASTRO 27 839 3 325 10 400 2 60 111 2 118 25    208 2.061 
BARCELONA (1) 39 1.576 6 373 11 484 2 81  SI  6    215 5.974 
BAZA 5 70 1 60 3 50 1 20 NO HAY SI 12 4  1  90 600 
BERGARA (1) 20 1.002 1 121 5 55   40 SI 12 5    188 1.977 
BIZKAIA (1) 31 600 1 220 8 210 1 60 80 SI 24 9    112 2.560 
BURGOS 25 403 1 278 5 134 3 59 36 SI 40 6    NO HAY 1.570 
CADIZ 27 929 4 394 17 358 3 127  SI 38 12  1  173 2.741 
CALATAYUD 30 1.506 2 403 14 1.017 4 227 70 2 32 13    170 5.755 
CAMPO GIBRALTAR 16 432 1 148 2 100 1 65  1 37 2    223 1.005 
CANTABRIA 24 1.034 1 135 10 197 2 107 21 2 91 12    165 1.750 
CARTAGENA 47 2.054 2 420 13 342 2 77 90 6 243 3 116 1 185 493 3.582 
CASTELLÓN-VILAREAL 28 1.017 1 379 13 311 3 202 59 2 74 10    474 2.496 
CERVERA (1) 40 1.600 1 200 2 100 2 100 200 2 18 2    400  
CEUTA 21 888 1 337 8 396 3 117  SI 46 4 148   NO HAY 3.221 
CIUDAD REAL 38 1.225 1 222 9 201 2 100 200 SI 35 19    130 4.148 
CÓRDOBA 20 1.050 1 50 7 165   35 3 36 4     1.315 
CUENCA 7 228 1 210 5 90    SI 58 9 325   150 1.061 
DENIA (1) 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 30 9    144  
ELCHE 25 605 2 198 7 141 2 100 124 2 51 19    420 1.588 
FUERTEVENTURA 9 168 1 146 3 77  12  SI 10 3  5   503 
GIRONA (1) 20 441 2 47 3 76   50 SI  4    186 960 
GUADALAJARA 22 2.500 1 270 6 136   27 1 70 12    500 3.573 
HUELVA 15 511 1 66 6 135 1 19  SI 30 3    52 812 
JAÉN 30 797 2 216 11 310   35 2 67 38  1  158 1.548 
LA PALMA 11 272 1 93 6 86    SI 4 9     451 
LA RIOJA 21 390 1 200 3 60 3 100 30 SI 12 6    130 910 
LA SEU DURGELL 12 300 1 80 4 150   40 SI 10 2    140 1.200 
LANZAROTE 9 280 1 240 5 40   NO HAY NO  4    120 680 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 43 2.300 1 500 6 290 3 700 200 SI 70 14  1  300 4.400 
LES ILLES BALEARS 24 754  397 3 101 1 54 48 SI 40 25  1  251 2.001 
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CENTRO 
ASOCIADO 


INMOBILIARIO (EJERCICIO 2014) 


SALAS TUTORÍAS BIBLIOTECA 
DESPACHOS 


ADMÓN. LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATICA AULA AVIP SALÓN AVIP SALÓN ACTOS TOTAL M2 ÚTILES 
CENTRO 


N° M2 N° Bibliotecas M2 N° M2 N° M2 M2 N° M2 N° M2 N° M2 M2 
LUGO 17 588 2 60 7 254 NO HAY  NO HAY SI 20 21    180 3.043 
MADRID 137 8.305 6 2.613 36 3.309 9 783 107 2  4   105 669 15.873 
MADRID-SUR 60 2.672  50 23 406   18 2 73 14 539   688 3.989 
MÁLAGA (1) 34 752 1 260 5 194 2 192 114 SI  7  2  203 2.490 
MELILLA 26 564 1 200 4 120 2 42 150 2 53 2 55   620 386 
MÉRIDA (1) 24 958 1 589 10 273 20 88 40 SI 8 12  1  280 3.159 
MOTRIL 9 269 1 43 5 108    SI 38 10    151 609 
ORENSE 16 192 1 120 4 212 2 60 SIN DATO 1 50 6  1  1 1.742 
PALENCIA 9 683 1 176 5 295 4 269 88 SI  20    173 1.684 
PAMPLONA (1) 31  1 400   1 120  SI 50 8    300 4.172 
PLASENCIA 25 700 1 133 4 141 3 156  2 98 2    125 2.700 


PONFERRADA 18 841 1 360 5 104   51 SI  19  1  223 3.232 
PONTEVEDRA 36 1.238 1 760 15 439 3 270 98 3 149 12 951 1 379 986 5.270 
SEGOVIA 12 270 1 34 4 97 NO HAY  13 SI 12 7     700 
SEVILLA 6 330 1 40 2 48      2  2  1 418 
SORIA 17 340 1 200 5 175 NO HAY  NO HAY 2 65 4  1  200 980 
TALAVERA REINA 10 443 1 190 4 90 2 70 40 2 82 3    225 3.090 
TENERIFE 15 450 1 365 4 120 2 95 35 SI 35 15    109 1.500 
TERUEL 9 752 1 619 11 276   26 2 107 8  1  211 3.300 
TORTOSA 28 804 1 224 4 124 2 165 NO HAY SI 75 3    108 3.280 
TUDELA 12 336 1 194 10 310   45 1 51 10  1  118 1.135 
VITORIA 25 10 1 116 4 139    1 50 8  1  154 2.500 
ZAMORA 14 547 1 300 7 196 1 42 30 4 81 31 272   400 1.812 
IES (1)          SI  4  1    
RAMON ARECES 30               300  


(1) Estos Centros Asociados, a fecha de hoy, no han remitido actualizada la información solicitada.  
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


En la interpretación y valoración de los indicadores, se han de tener en cuenta los factores 
singulares que implica la modalidad de enseñanza a distancia, así como las circunstancias específicas 
del alumnado de la UNED. Es preciso señalar que la mayoría de nuestros estudiantes tiene una edad 
superior al del resto de las universidades, y suele compatibilizar su trabajo con los estudios elegidos; 
ello se traduce en un gran interés por su formación, pero también justifica que intente adaptar el 
número de asignaturas en las que se matricula en cada curso a su disponibilidad temporal para el 
estudio. En sentido estricto, el término “Tasa de Abandono” y las cifras de “Tasa de Abandono” no 
son, pues, exactamente adecuados para explicar y justificar las características señaladas de nuestros 
alumnos. Nuestra universidad se adapta, por consiguiente, a dichos condicionamientos, tanto desde 
el punto de vista académico como administrativo. En esta línea de adaptación, la UNED tiene 
además en consideración otros factores especiales como la discapacidad y la situación de los 
alumnos de centros penitenciarios. 


Tasa de graduación 


Dada la fórmula de cálculo de la tasa de graduación indicada por la ANECA (finalización de las 
enseñanzas en el tiempo previsto o un año más para el título), la Tasa de Graduación prevista 
reflejada para el Grado es de aplicación solo para el subgrupo de estudiantes con dedicación a 
tiempo completo. Para su estimación hemos utilizado datos de referencia de históricos de la UNED 
en los títulos antiguos de contenidos similares, utilizando para su cálculo los datos procedentes de 
los estudiantes que, en promedio, se matriculan del total de créditos de un curso completo. 


El procedimiento de cálculo aplicado fue el porcentaje de alumnos que finaliza la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a la cohorte de entrada. Esta 
tasa solo sería aplicable para aquellos estudiantes que sean identificados en la matrícula de los 
Grados como estudiantes con dedicación a tiempo completo (los que se matriculan de un número 
de créditos equivalente a un curso completo), que, en el caso de la UNED, constituyen un subgrupo 
minoritario. Será necesario desarrollar y aplicar indicadores-tasas de graduación adaptadas para el 
caso de los estudiantes a tiempo parcial, que deberá tener en cuenta como referencia el dato real 
de tiempo de duración previsible de los estudios, en función del número de créditos matriculados 
por curso académico. 


Tasa de abandono 


Las tasas de abandono se han calculado a cuatro años, tal y como se ha venido haciendo en las 
evaluaciones de titulaciones dentro del Plan de Evaluación Institucional, con la aprobación primero 
del Consejo de Coordinación Universitaria y, posteriormente, de la ANECA, cuando ésta fue creada. 


Tasa de eficiencia 


El indicador de la tasa de eficiencia se ha calculado de acuerdo a lo establecido por la ANECA. 


Otros indicadores 


A continuación, se presenta la propuesta de una serie de indicadores que permitirán hacer un 
seguimiento más ajustado de los resultados académicos de los títulos de la UNED, teniendo en 
cuenta la presencia masiva de estudiantes a tiempo parcial, así como otros aspectos relevantes de 
la función social de la UNED. 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA LA PREPARACIÓN DE GRADOS 


En sintonía con los indicadores que se contemplaban en los sucesivos Planes de Evaluación 
Institucional, de acuerdo a los cuales se procedió a la evaluación de las titulaciones universitarias, y 
que siguen estando presentes en los informes de la CRUE, se van a tener en cuenta, dentro del SIGC, 
los siguientes indicadores: 


• Rendimiento Académico 


• Abandono del Sistema Universitario 


• Graduación 
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En el primer grupo, se consideran los siguientes: 


• Tasa de Evaluación 


• Tasa de Éxito 


• Tasa de Eficiencia o Rendimiento 


• Duración Media de los Estudios 


 


Indicador Definición Cálculo 


Tasa de Evaluación 


TEV 


Es la relación porcentual entre el 
número de créditos sometidos a 
evaluación frente al número de 
créditos evaluables matriculados 
(éstos se obtienen de substraer del 
total de créditos matriculados los 
créditos que han sido reconocidos, 
convalidados o adaptados) 


𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 =
Nº de créditos evaluados


Nº creditos matriculados evaluables
 . 100 


Tasa de Éxito 


TEX 


Es la relación porcentual entre el 
número de créditos superados del 
total de créditos que han sido 
objeto de evaluación 


𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 =
Nº de créditos evaluados superados
Nº creditos presentados a examen


 . 100 


Tasa de Eficiencia 


TEF 


En una combinación lineal de los 
dos anteriores, y se define como la 
relación porcentual entre el 
número de créditos evaluables 
superado frente al total de créditos 
matriculados evaluables 


𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 =
Nº de créditos evaluados superados
Nº creditos matriculados evaluables


 . 100 


Duración Media de 
Estudios (DME) 


 


Es la media de los distintos 
períodos que invierten en 
graduarse ponderada por el 
número de egresados en cada uno 
de esos períodos  


 


DME=Σ xi ni /Σ ni 


siendo: 


xi = períodos (años) en que se gradúan los 
estudiantes 


ni = estudiantes que se gradúan en cada periodo i 
de X. 
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En el segundo grupo se consideran los siguientes: 


• Tasa de abandono en primera matricula 


• Tasa de abandono después de la primera matrícula 


Tasa de 
Abandono en 
primera 
matrícula 


TAPM 


Relación porcentual entre el 
número de estudiantes que se 
matriculan por primera vez en el 
curso C y no se matriculan en esa 
titulación en c+1, c+2, c+3 y c+4, 
y el número de alumnos total 
matriculados por primera vez en 
el curso C  


TA𝑃𝑃𝑃𝑃 =
EM𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙 4 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑙𝑙𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙


EM𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶
 . 100 


 


siendo: 


EMPM= Estudiantes matriculados en primera matrícula 


Tasa de 
Abandono 


TA 


Relación porcentual entre el 
número de estudiantes que se 
matriculan en el curso C 
(excluidos los de primera 
matrícula) y no se matriculan en 
esa titulación en c+1, c+2, c+3 y 
c+4, y el número de alumnos 
total matriculados en el curso C 
(excluidos los de primera 
matrícula)  


TA =
𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙 4 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑙𝑙𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑒𝑒𝑙𝑙


EM𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐶𝐶
 . 100 


siendo: 


EM=Estudiantes matriculados (excluidos los de primera 
matrícula) 
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En el tercer grupo, se consideran los siguientes: 


• Tasa de graduación global 


• Tasa de graduación ajustada por el abandono en primera matrícula 


Indicador Definición Cálculo 


Tasa de Graduación 
Global 


TGG 


Relación entre el número de 
estudiantes que se gradúan en el 
número de cursos estipulados en 
el plan de estudios, corregidos 
por el factor de promedio de 
créditos matriculados por curso 
(n/fc), y el número de estudiante 
matriculados por primera vez en 
el curso C – (n/fc)+1 


 


TGG =
Nº graduados en 𝑒𝑒𝑓𝑓𝑐𝑐  𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙


Mat. 1ª vez en curso c − 𝑒𝑒
𝑓𝑓𝑐𝑐 + 1


 . 100 


 


Ejemplo de cálculo del número de cursos: 


Si para una titulación T, en el curso C en primera 
matrícula se matriculan en promedio el 60% de los 
créditos estipulados por el plan para ese curso, y el 
plan dura 4 años, no podrán producirse egresados 
(suponiendo una tasa de eficiencia del 100%) hasta 
6,6 cursos después (lo que resulta de dividir 4 entre 
60%). Si se redondea, una titulación de 4 años con 
esa estructura de créditos matriculados debería, en 
promedio, producir egresados 7 cursos después. 


Tasa de Graduación 
Corregida 


TG(APM) 


Relación entre el número de 


estudiantes que se gradúan en el 
número de cursos estipulados en 
el plan de estudios, corregidos 
por el factor de promedio de 
créditos matriculados por curso 
(n/fc), y el número de estudiante 
matriculados por primera vez en 
el curso C – (n/fc)+1 ponderado 
por 1 menos el factor de 
abandono en ese curso. 


 


𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶(𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃) =
TGG
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃


 . 100 


 


Ejemplo de cálculo:  


Si en el curso 2000-2001 se matriculan por primera 
vez 100 estudiantes, de un promedio de créditos del 
60%, en una titulación de cuatro años, de los cuales 
abandonan ese curso el 40%, y en el curso 2007 – 
2008 se gradúan 15 estudiantes, la Tasa de 
Graduación Global (TG) sería del 15%, pero la Tasa 
de Graduación Corregida por el factor de abandono 
que se produce en el curso 2000 – 2001 será:  


 


𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶(𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃) =
15
60


 . 100 = 25% 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


 


2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 


Implantación 


1º Grado 


Implantación 


2º Grado 


Implantación 


3º Grado 


Implantación 


4º Grado 


  


Ext 1º 
Licenciatura 


(1) 


Ext 
1º Licenciatura 


(2) 


Ext 
2º Licenciatura 


(1) 


Ext 2º 
Licenciatura 


(2) 


Ext 3º 
Licenciatura 


(1) 


Ext 3º 
Licenciatura 


(2) 


Ext 4º 
Licenciatura 


(1) 


Ext 4º 
Licenciatura


(2) 


Ext 5º 
Licenciatura


(1) 


Ext 5º 
Licenciatura  


(2) 


     Tribunal de 
Compensación 
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