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LINEAS	PARA	EL	TRABAJO	FIN	DE	GRADO	2015-16	

Las líneas de trabajo propuestas para el TFG y el departamento responsable de las mismas son las siguientes: 

1. Investigación e Intervención en Psicología Básica y Aplicada (Departamento de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento). 

2. Psicobiología y Procesos Psicológicos (Departamento de Psicobiología) 
3. Procesos cognitivos y conductuales en el ámbito de la salud. Bases históricas y experimentales 

(Departamento de Psicología Básica I). 
4. Procesos Psicológicos Básicos y Salud (Departamento de Psicología Básica II) 
5. Personalidad, diferencias individuales y salud (Departamento de Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico) 
6. Psicopatología, evaluación y tratamiento de los trastornos psicológicos (Departamento de Psicología de 

la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico) 
7. Desarrollo típico, alteraciones del desarrollo y discapacidad (Departamento de Psicología Evolutiva y de 

la Educación) 
8. Entornos Escolares y adquisición de conocimientos: procesos, dificultades e intervención psicoeducativa 

(Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación) 
9. Procesos Psicosociales y Salud (Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones) 
10. Psicología social aplicada al ámbito de la salud (Departamento de Psicología Social y de las 

Organizaciones) 
11. Bienestar personal en las organizaciones.  (Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones) 

 
	

PROCEDIMIENTOS	PARA	CURSAR	EL	TRABAJO	FIN	DE	GRADO	(TFG)		

 
Para la realización del TFG, el alumno deberá estar asignado a una de las líneas de trabajo ofertadas por la 
Facultad. El procedimiento para asignación de línea de trabajo es el siguiente: 
 

• En la aplicación de matrícula y en su secretaría virtual les figura un link a todos aquellos estudiantes que 
se hayan matriculado del TFG para que puedan priorizar las distintas líneas de trabajo, de acuerdo con 
sus preferencias, durante el plazo abierto de matrícula que se cerrará el 10 de Noviembre 25 de 
octubre*.  
 

• Los estudiantes con una línea ya adjudicada en el curso anterior y que hubieran obtenido una nota de 
“NO EVALUADO” no deben solicitar la adjudicación. No así los suspensos o no presentados que 
SÍ deberán priorizar.  

 
• El 16 de noviembre 30 de octubre se publicará, en este mismo espacio, la adjudicación provisional 

de las líneas de trabajo, siguiendo los criterios aprobados por el Consejo de Gobierno de la UNED en 
esta materia. 

 
• El estudiante dispondrá de los días 17 al 22 de noviembre 31 de octubre al 4 de noviembre para 

reclamar los resultados de la asignación en la siguiente dirección tfg@psi.uned.es 
 

• El 23 de noviembre 6 de noviembre se publicará, en este mismo espacio, la adjudicación definitiva 
de las líneas de trabajo. 

 
• Entre el 24 y el 26 de noviembre 7 al 11 de noviembre, el estudiante podrá solicitar la anulación de 

esta asignatura de la matrícula y la devolución de los importes satisfechos en conceptos de precios 
públicos ante el Negociado de Atención al Estudiante.  

 
 
 

																																																													

* Estas fechas pueden estar sujetas a modificaciones como consecuencias de variaciones en los plazos de matrícula 


