Primer cuatrimestre

1º

2º

3º

Historia de la Psicología (FB)
Psicología del desarrollo: Infancia (FB)

6 cr
6

Metodología de investigación en Psicología (FB)
Psicología de las diferencias individuales
(FB)
Genética y evolución de la conducta
(FB)

6

Aprendizaje (FB)

6
6

6
6

Percepción (FB)
Análisis de datos en Psicología
(FB)
Psicología Social: Procesos básicos (FB)
Psicología de la personalidad
Neurociencia de la conducta (FB)

6 cr
6
6
6
6

Memoria
Diseños de investigación en PsiModelos estadísticos en Psicología
cología
6
Psicología Social: Interacción soPsicología del desarrollo: Niñez (FB)
cial
Motivación y emoción
6
Evaluación psicológica
Psicología fisiológica

6
6

Psicol. del desarrollo: Adol., Edad
Adulta y Vejez
Psicometría
Psicología del trabajo y de las organizaciones
Psicología clínica y de la salud
Atención y funciones ejecutivas

6

6

Psicología de la instrucción
Interv. y tratam. psicológico
*Aplicaciones de la psicología social I,

4º

Segundo cuatrimestre

*Técnicas de escalamiento,
*Psicopatología infantil
*Psicología del tráfico y seguridad vial
*Psicología del deporte
*Principios de psicofarmacología
*Vertientes profesionales de la ps. de la
educ.

Lenguaje y Pensamiento

6
6
12

6
6

Psicología de la educación

6
6

Psicopatología
Neuropsicología

6
6

6
6
6

Practicum
Trabajo fin de Grado
*Caract. evol. en las alterac. del
desarrollo,
*Neuropsicología infantil
*Estimulación y rehabilitación
cognitiva
*Técnicas cualit. para inv. psicológica.
*Aplicaciones de la psicología social II,
*Análisis de problemas y casos en
psicología, 3 cr.

12
6
4.5

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Psicología de los grupos

6
6

4.5
4.5
4.5
6
3

4.5

* El estudiante debe cursar en el Grado de Psicología 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas (con
asterisco), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades culturales,
deportivas, solidarias o de representación estudiantil (créditos CRAU).
Las asignaturas señaladas con (FB), además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados en
ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la misma
Rama de Conocimiento.

INFORMACIÓN
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Campús de Espinardo 30003 - Murcia Tel.: 868 888539 Fax: 868 884111

http://www.um.es/web/psicologia/contenido/estudios/grados/psicologia

PSICOLOGÍA

de estudio tan dispares como la economía, la política, la cultura, el deporte o
la ciencia; que además pretenda adquirir
competencias relacionadas con su comprensión, interpretación y proyección
profesional tales como: habilidades para
la comunicación, curiosidad, sentido
crítico, autonomía, capacidad para hablar en público, tolerancia al estrés,
creatividad, iniciativa, entre otras.

GRADO EN
PSICOLOGÍA

objetivos de la actuación psicológica
en diferentes contextos, proponiéndolos y negociándolos en función de
las necesidades y demandas de los
destinatarios y afectados. También
elaborar el plan y las técnicas de intervención y evaluar sus resultados.
•

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
El objetivo general del título de Psicología es capacitar al estudiante para el
ejercicio profesional de la Psic o log ía. Para conseguir el perfil de competencias requerido, la formación se
estructura en torno a 1 2 bloques:
1. Psicología: Historia, ciencia y profesión
2. Procesos psicológicos
3. Bases biológicas de la conducta
4. Bases sociales de la conducta
5. Psicología del ciclo vital y de la Educación
6. Métodos, diseños y técnicas de investigación en Psicología
7. Diversidad humana, personalidad y psicopatología
8. Evaluación y diagnóstico psicológico
9. Intervención y tratamiento psicológico
10. Practicum
11. Trabajo fin de Grado
12. Opciones aplicadas y enfoques de la
Psicología

•

Conocer y comprender las funciones,
características, contribuciones y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología.

•

Ser capaz de analizar e identificar diferencias, problemas, necesidades y
demandas de los destinatarios tanto
individuales, grupales, intergrupales,
organizacionales e interorganizacionales en los diferentes ámbitos de
aplicación.

PERFIL DE INGRESO
El perfil de ingreso propio de la titulación
es el de una persona que tenga interés por
las cuestiones relacionadas con la psicología y una sensibilidad hacia el conocimiento
cultural en general, una adecuada capacidad de expresión oral y escrita, así como
una inquietud por conocer e investigar materias
•

Ser capaz de establecer las metas u

•

Identificar, describir y medir las características relevantes del comportamiento de los individuos (personalidad, inteligencia y otras aptitudes,
procesos cognitivos, emocionales,
psicobiológicos y conductuales), grupos, organizaciones (procesos de interacción, la dinámica de los grupos y
la estructura grupal e intergrupal, así
como, organizacional e inter-organizacional) y contextos mediante los
métodos, técnicas e instrumentos
propios de la evaluación psicológica.
Seleccionar y administrar técnicas e
instrumentos propios y específicos de
la Psicología y ser capaz de evaluar la
propia intervención.

•

Transmitir a los destinatarios, de
forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación

•

Elaborar informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación, dirigidos
a los destinatarios y a otros profesionales.

•

Conocer y ajustarse a las obligaciones
deontológicas de la Psicología.

•

Conocer y comprender las leyes y
principios básicos de los distintos
procesos psicológicos.

•

Conocer y comprender los procesos
y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en
sus aspectos de normalidad y anormalidad.

SALIDAS
PROFESIONALES
• Psicología Clínica y de la Salud (Psicólogo/a especialista en Psicología Clínica,
Psicólogo/a General Sanitario/a)

• Psicología de la Educación
• Psicología de la Intervención Social
• Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos

• Psicología Jurídica
• Psicología de las Drogodependencias
• Psicología de la Actividad Física y el Deporte

• Psicología del Trafico y de la Seguridad

ACCESO A ESTUDIOS
POSTERIORES
Este Grado da acceso a estudios de
máster del ámbito de la Psicología. Para
más información,

http://www.um.es/web/psicologia/contenido/estudios/masteres

