
14536 RESOLUCJON de 16 de mayo de 1994, de la Universidad de SeviU<l, par la que se ar<lena la publkaci6n del Plan de estudios canducente a la obtención del tUuw de Lkencúulo
en Psicología..

La Junta de Gobierno de esta Universidad en sesión celebrada el 31 de abril de 1993, aprobó el Plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Psicología, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 117 de los Estatutos de la Universidad. de Sevilla y según lo previsto en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre por el que se establecen directrices
generales comunes de los Planes de estudios.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo de la Comisión Académica adoptado el 12 de abril de 1994,
Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicación del Plan de estudios conducente a la obtención del título

de Licenciado en Psicología, que quedará estructurado conforme figura en los siguientes anexos.

Sevilla, 16 de mayo de 1994.-El Rector, Juan Ramón Medina Precioso.
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ANEXO 2~A. Conlenido del plan de esiudios,
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VinculaclOn a areas de
conoclmientro (5)

Paioolog1a BAdea

psicolog1a BAeica

Breve t1eserlpcltn del
contenido

Introducci6n históri
ca-conceptual a la
paicología del apren
dizale. Aprendizaje no
aaoc ativo. PrOCllHoe y
t.oriaa del apren.li
zaje aaociotivol .:on
dioionaaiento c1Alli
co/rt••pondiente Y con
diciunamiento i1'Ull.ru
aenthl/operante. Inte
~acei.6n condicionamie
nto c14sico-inetrumen
tal.

Aprendizaje y conoli
cionamiento. Atenci6n.
Percepci6n. Memoria.
Mo~ivaci6n y 8#IOC i.6n.

La conoiencia y 1.1
atenci6n. Determillan·
tee de la atenci6n.
Tipos de atención.
Atención y p~ooee·l

mient.o. do lo inf')rI\&
ci6n. Atenci6n y ':Olll
po~t~ento. La pdlco
fiaica. Modalidad...
pe~coptiva•• Coap<)nen
tes de la experiel\cia
perceptiva. Teor1a .0
bre la percepci6n.

,35
($1)

Créditos anuales (4)

Tot;les 1TeOricos !Practicas,
Cllnic~~_. -+- ~-_

,
¡~THAI

------+---+----

Aprendizaje y Condiciona·
niento

Psicolog1a de la AtenciÓn y
Percepci6n

Esta troncal de 19 créditos
ee completa con 4 créditod
adicionales y se dea~loaa

8n las siquientes aS~9nfttu

rasl

Asignalüra/s en las que la Univer
sidad en su caso. organizal
diversifica la materia íroncal (3)

Denominacion
(21

procesoa Psicológicos
Básicos

1

1 I

~I
Ciclo ¡Curso

(1)

~uicol091a de la Memoria 6
In') • Batxuctu~a. de ..mo~ia.

P~OCQSO. d. codifica
ci6n y ~ecuperaci6n.

Memoria epi.6dica y
aemintica. Repreaenta
cionea ..ntalea. Memo
ria y contexto.

psicolog1a BABica

~
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1. MATERIAS TRONCALES

~
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DenominaciónCiclo ¡Curso

(1 )

--~_.. I-
(2)

Asignaturals en las que la Univer·
sidad en su caso. organizal
diversifica la maleria troncal (3)

.-..._--_.t- -. _.... ---

Breve descripcibn del
contenido

Vinculación a éreas de
conocimienlro (5)

~

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Métodos, diseños y téc
nicas de investigación
psicológicos

Psicobiolog1a

Psicolog1a de la Motivación
y la Emoción

Bsta troncal de 16 créditos
se completa con 2 créditos
adicionales y S8 des910s8
en las siguientes as~gnatu

ras~

Fundamentos Metodológicos
en Psicolog1a

Análisis de Datos en Psi
colog1a I

Psicometr1a I

Esta troncal de 16 créditos
se completa con 1 crédito
adicional y se desglosa en
las siguientes asignaturas:

3
( 3T)

6
(4.'1'+41.'.)

6

6

4

3

3

2 1

2

3

3

Naturaleza y conc~pto

de motivaci6n. Me~anis

mos explicativos ~ hi
p6tesis generales de la
motivaci6n. Teorías
sobre la motivación. La
frustraci6nl conc~pto y
tipos. La emoción: na
turaleza y concepcos.
Teorías sobre la ,'!mo
ci6n.

Metodologías observacio
nal, selectiva y experi
mental. ~stad1stLca des
criptiva. Bstadí~tica

inferencial. Medición en
psicología. Metodologías
cualitativas. Teoría y
técniCAS de construcción
de tests, escalad y cu
estionarios. Metodolo
gías cualitativas.

Introducci6n al lnétodo
cientifico. La medición
en Psicologia. Metodolo
g1a observacional, se
lectiva y experimental.
Metodología cualitativa.

Introducci6n a la Esta
d1stica aplicada A la
psicología. Estadística
descriptiva. Inferencia
estadísticaa teoria' del
muestreo, E8t~d18tico8 y
Parámetros.

Teor1as y tácnicas de
construcci6n de tests,
escalas y cuestionarios.
Clasificaci6n general.
Teor1a clásica d,! los
Tests. Teoría de la Ge
neralizabilidad.

Principios de gen,~tica y
evoluci6n. Fundamuntó8
de neurociencia. Psico
logía fisio16gica. Bto
10g18.

Psicolog1a Básica

Métodologíade las
Ciencias del compor
tamientO/Estadistica
e Investigaci6n Ope
rativa

Metodología de las
Ciencias del Compor
tamiento/Estadística
e Investigaci6n Ope
rativa

Metodología de las
Ciencias del Compor
tamiento/Estadistica
e Investigaci6n Ope
rativa
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1. MATERIAS mONCALES

I --.--.--..--

Ciclo ICurso
(1 )

Denominacion
(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organizal
divorsitica la maleria troncal (3)

Créditos anuales (4)

TOI;,o;-°1 Te6'i~~licos
cllnicos

Breve descripcl6n del
contenido

Vinculacl6n a (¡reas dI'
conocimienlro (5)

~
m
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?
~
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1

1

1

1

1

2

2

psicolog1a del Desarrollo

Fundamentos de Psicobiolo
9 1•

Psicoloq1a Fisiológica

Esta troncal de 11 cráditos
se completa con 1 crédito
adicional y S8 desgloSA en
las siguientes asignaturas:

Psicología Evolutiva I.

9
1'1'1

8
(71'TlAj

6
( 6'1')

4

6

6

2

3

2

Concepto de la asignatu
ra. Fundamentos do bio-.
10g1a molecular, ~elu

·lar, y fisiología. Bvo
lución y conducta. Gené
tica y comportamiunto.
Herencia/ambiente y BU
repercusi6n conductual.
Nutric.i.6n y conduf!ta.
Ritmos psicobiol6tlicos.
Ecologiay comportamien
to. Implicaciones de la
Btología y sociob.Lolog1a
en psicolog1a. Introduc
ción al sistema. nHuroen
docrino.

Introducción. Técllicas
empleadas en psicolog1a
fisiológica. Anatom!a y
Fisiolog1s del SN. Sis
temas sensoriales, mo
tores y centrales_ Per
c~pci6n. psicología fi
sio16gica de la motiva
ción,emoci6n y dI! los
procesos psicológicos
8urriores. Trastorn08
de SR,

Contextos, mecanismos,
aspectos y etapas del
desarrollo. Desarrollo
de loa diferentes pro
cesos psicolóqicos.

81 desarrollo ~sicol6gi
co deuda la pn.mer.l in
fancia hasta la puber
tad. Desarrollo psico
motor. Procesos cogni
tivos básicos. Desarro
llo intelectual, lin
gUistico, emocional,
social y de la per~ona
lidad. El impacto de la
escolarización 80bl~e el
desarrollo.

Psicobioloq1a/Biolo
91~ Animal/Fisiolog1s

Psicobioloq!a/Biolo
g1a Animal/Fisioloq!a

sicolog1a Evolutiva y
e la Educaci6n
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1. MATERIAS TRONCALES
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Ciclo ¡Curso
(1)

Denominacibn

(2)

Asignatura/s en las que la Univer
sidad en su caso, organiza!
diversifica la m<lteria troncal (3)

Créditos anuales (4)

Total"s ITeóricos IPracticos
.cllnicos

Breve descripcil. ;1 del
contenido

Vinculación a areas de
conocimienfro (5)

1 3

2

'"

Psicología Social

Psicolog~a Evolutiva 11

Psicología Social

6
(ST+Hl

9
('TI

4

6 3

2 Conti.nuidad-discontinui
dad no el desarrollo
entro la infancia, la
adolescencia y la edad
adulta. Pubertad, ado
lescencia y juven' ud.
Caracterizaci6n e' ·olu
tiva de la adulte: . El
envejecimiento. DI 'sarro
110 j ntelectual, l~mocio

na1, social y de . a per
sonalidad en cada una de
estaf; etapas evoll·tivas ..

Teor.f.as psicoBOC'iol6qi
caso Procesos psicoso
eio1691c08 bAsieor.. Ac
titudes sociales. El
comportamiento colecti
va. Medio ambientl' y
comportamiento.

psicolog1a Evolutiva
y de la Educaci6n

Psicología social

'c:

~
lO

N

'"c'
::l¡r

1

1

1

2

psicología de la Perso
nalidad

Historia de la Psicología

psicología de la Persona
lidad

Hi.storia de la psicolog1a

9
¡ItH")

6
¡5TUA)

6

4

3

2

Personalidad y diferen
cias individuales. En
foque. teóricos. Dimen
siones empíricas. Pro
blemática actual de la
per.onalidad. Desarrollo
histórico.. Bvaluaci6n de
la personalidad. Métodos
y estrategias de inves
tiqa~i6n de la persona
lidad.

Historia, teor1as y sis
temas en psicologia.. Los
antecedentes remotosl la
Filosof1a. Los .antece
dentes inmediatos: la
Fisioloq1a. La Pslcolo
g1a de la concienl:ia. La
psicología del iOI:ons
ciente. La Psicolog1a
del comportamiento. La
Psicologia.cognitiva. La
Psicolog1a humaniuta.
Del.pasadü al prel1ente.

Personalidad, Evalua
ci6n y Tratamiento
Psicol6qico

Psicolog1a Básica

¡,
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VinculaciOn a areas de
eonoeimientro (5)

psicología Social

personalidad, Evalua
ci6n y Tratamiento
psicol6gico

PsicolO9ía Bvolutiva
y de la Educación

psicología Social

Personalidad, Evalua
ci6n y Tratamiento
Psicol6gico/Psicobio
logia/Psiquiatr1a

raye descripci(;n del
ontenido

ndizaje Escolar e
rucci6n. Contenidos
riables del a~ren

je escolar. La re
ón educativa. Psi
918 de la educ8ci6~
icol09ia escolar.

nfoque psicológico
as organizaciones.
ia orqanizacional.
10g1a de l8S orga
ciones. Procesos
osociales en la or
zaci6n •

10918 de los proce
psicológicos. Psico
a anormal. Técnicas
ntervenci6n y trata
to psico16gico.

cipioB básico~. Téc
s de recogida de
,rmación. El proceso
nóstico. Los Tests.
cipales áreas de
oración. principales

de aplicaci,')n.

nici6n y tipo~ de
'os. Métodos y téc

de investigación
oe grupos. Orienta

s teóricas en el
io de los grupos.
cturas, procesos y
iones de grupos.
tegias de interven
grupal.

ucturas, procesos y
ciones de grupos. El

oque psico16gico de
orge,nizaciones. Ti
,g1& de las organiza
es.Estrategi8s de
rvenci6n grupal y
nizacional

1. MATERIAS mONCALES

1 Univer-
ganizal Créditos anuales (4) E

oal (3) Tolales Te(Jricos Praeticos e
ellnieos

a 9 6 3
(8T+1AI

cta 9 6 3
19't)

ditos
quien-

-

ani- 6 4 2
(61'1

.

pos 3 2 1
13TI

'Aci6n 9 6 3
¡nI

Esta troncal de
sedesqlos4 en
tes Asignaturas

Asignatura/s en la
sidacJ I~n su ca
diversifica la mate

Evaluación Pale

Psicología de 1

psicología de 1

Psicología de 1
zaciones

Modificación de

Denominacion.

(2)

Bvalua~i6n Psicológica

Psicolog1a de los grupos
y de las organizaciones

Psicología de la Educa
ción

psicopatologla y técnicas
de intervención y trata
miento psicológico

4

4

3

4

5-

2

2

2

2

1

2



1. MATERIAS TRONCALES
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Créditos anuales (4)

Totale;--rr;Óricos ¡Practicos
cllnicos

Ul
00
en
00

N
W

'
"CD
(j¡.,

Vinculaci6n a areas de
conocimientro (5)

Psicología Básica
psicología Social
Metodología de las
Ciencias del Com
portamiento
psicología Evolutiva
y de la Educación
psicobioloqla
Personalidad, Eva
luación y Trata
miento psicológico

Breve descripción del
contenido

Mecanismos de razona- J Psicología Básica
miento y solución de
problemas. Pensamiento
productivo. Comprensión
y producción del lengua-
je. Lenguaje y pensa-
miento.

-- ----11 -------

conjuntos integrados de
prActicas A realizar en
Centros universitarios o
vinculados a las univer
sidades por convenios o
conciertos que pongan en
contacto a 108 estudian
tes con 108 problemas de
la prActica profesional.
Podr1a ser también total
o parcialmente de inves
tiqaci6n.

--_._----

36

9

9
(lI'l'1

Psicología del Pensamiento
y del Lenquaje

ASJgnatura/s en las que la Univer
sidad en SU· caso, organizal
diversifica la materia troncal (3)

Practicum.

Penaamien
je

cibnCiclO Curso Denomina

(1) (2)

2 4 Peicoloq1a del
to y del Lenqul

2 5 practicum

... ,.r

, ANEXO 2-6. Contenido de plan de estudios. UNIVERSIDAD I SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PSICOLOGIA I

":Jo·
~

Ul
Ul
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Ciclo ICurso
(21

1 1

Denomin

Introducción
a la PslccIo

2. MATERIAS 06UGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

CréditQs anu~les

,ción Breve descripción del contenido Vinculación a éreas de conoclmlentro (3)
Totales Teóricos Préctlcosl

clinicos

Hist6rica 3 2 1 En torno a una delimitaci6n de la psico- P~icolog1a Básica
;1a log1a como ciencia. análisis histórico.

Establecimiento, crisis y apogeo de la
Historia de ~a Psicolog1a como discipli-
na. La dimensión social de la ciencia
psico16gica. Explicaci6n vs. descripci6n
en la Historia de la rsicoloq1a. Los pa-
radigmas en psicolog1a. Rasgos de la psi-
001091a actual. desarrollo institucional.
Pluralismo teóricó. Implantación de las
técnicas-aplicadas y rol ~profesional del
psic6logo. El problema de la unidad-di-
versidad de la psicologla.

00
Om
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2. MATERIAS QBLlQATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) II~
".3

Créditos anuales I I I~Ciclo ICurso I Denominac JO I Breve descripciOn del contenido VinculaclOn a (¡r.as de conoclmienlro (3)
(2) I Tolalos TeOrices Practlcosl

cllnlcas

l I 2 I AnAli.is de Jatos en I 6 3 3 Modelo de re¡resi6n' simple. Modelo de re- IMetodoloqla de las ciencias
Psicolog1a It gresiOn mlll t ple. Analisis de la varianza del Ccmport8ll\iento

con uno y varios factores. Modelos

I
probit. Modelos,log-liner y logit. Regre-
siOn polinOmica y,loglstics.

I •

•
l I 2 I Metodologla Jbservacio- '1 6 3 3 concepto y tipos. El proceso de cate¡Ori- IMetodolog1a de las Ciencias

nal zac,iOn. Registroobeervacional. AnAl sis del cCIIlpDrt8ll\iento
de datos observacionales.

1

I
,

II
l 2 ! Psicopatoloqla General 5 I 4 I l I Concepto, fuentes y métodos de investiga- Personalidad, Evaluación y <-

ci6n,en Psicopatolog1s. Estudios psicopa- Tratamiento PsicolOgico "tolOgicos de los procesos pslquic08 apli- Icado. a los slndrcaes 01101008. ' en

N

'"
l I 2 ¡ Psicologla del Apren- 6 4 2 Condicionamiento y aprendizsje humano. Psicolog1a BAsica

~
dizajel camporcamiento Viabilidad del modelo de condicionamiento
humano en la explicaciOn del comportamiento huma-

no. alcance y limitaciones. Especificidad
de la conducta humanas caracter18ti~a8 y
particularidades. "El modelo interconduc- '-1>
tual en la explicaciOn del comportamientb
humano. Aprendizaje de funciones y proce-
sos especlfieament~ humanos.

1 I 2
I
1 Fundamentos de 3" 2 l conceptos y m~delos de desarrollo I Psicologla Evolutiva y de la

Psicologfa Evo l.utiVA . psicolOgico. Factores determinantes del Bducación
desarrol~o. MaduraciOR biolOgica y deter-
minantes Bocioeulturales¡ Distintos
enfoques contempor4rteos en Psicologla
Evolutiva. Métodos y'disefios en la
investigación evolutiva. Conexiones
desarrollo-educaci6n~aprendizaje.

I l·
1 I 3 IPsicopatoloql11 elIniaa I 4 I 3 I l IEstudio de los s1ndromes o cuadros c11ni- I PerBonalidad~ Evaluaci6n y

I (Infancia y Ado1es- cos en niños y adolescente. Tratamiento PsicolOgico
cencia)

_.,'.'

1 I 3 IPSicObio1oqia ~e los 6 3 3 Bases fisio16gicas de Ji memoria, la per-' psicobiologla
¡procesos supeJ~ores~ cepci6n y la motivación. psicobiolog1a

'111de~ comportamiento. Bl Jueño. Bases psi-
cofisiolOgic.s del sueñ> y la vigilia.
conducta sexual. .



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Breve descripción del contenido

DiscusiOn del concepto de difíau!
tades de aprendizaje en el marco de la
escuela comprensiva. Perspectivas actua
les. El problema del fracaso escolar. El
origen de las dificultades de aprendiza
jes modelos explicativos biológicos,' de
procesos intraindividuales y de procesos
psicoBocialeso Clasificación de las difi
cultades de aprendizaje.

El modelo de diseño y el modelo de aná
lisiSI SUB interrelaciones. Diseños tra
nsversales y longitudinalesfsus especi
ficaciones en el modelo lineal de análi
sis.

Vinculación a éreas de conocimientro (3)

psico10g1a Evolutiva y de la
Educación

Metodologla de las Ciencias
del Comportamiento

~

'"(lO
"O

'c

~
'"

2

2

I

I
I ~

3

4

4

Modelos y est4ateqías
de intervención psico
social

conducta Orqarizacional

psicopatolog1a Cllnica
II (Adultos)

6

3

5

2

4

4 2

1

1

paradigmas de aplicación de la psiao10g1a
.socia1. El problema social como objeto de
intervención. El modelo de investigación
acción. Implantación, desarrollo y eva
luaciónde la intervención psicosocial.
problemas sociales de intervención. Areas
de investigación Psicosocialt Educación,
Servicios de Salud, Servicios sociales y
comunitarios, Organizaciones, sistema
jur1dico-pena1, Psicoloqla Polltica.

socia1izacióa organizacional. Adquisición
y desempeño de roles. Planificación de la
carrera en la organización. Fines organi
zacionales versus fines profesionales.

Patoloqla de los procesos psicológicos
aplicados a los s1ndromes c11nic08.
psicologla anormal.

psicoloqla social

psicoloq1a Social

Personalidad, Evaluación y
Tratamiento psicológico

'"w
fe:
"¡;

'"'".1>

(1) Libremente incluidas PO' la Universidad en el plan de'estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por C'lrsos es opcional para la Universidad.
(3) Libremente decidida DO' la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios, UNIVERSIDAD I SEVILLA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PSICOLOGIA , . I

~
m
::l
c·
?
~

-lOo
lO

3. MATERIAS OPTATIVAS (en 8U caso)
Crédnos totales para optativas (1)

• porelelo~

• eurso /l2l
~

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I TeOrlcos IPrtlctlcos
Icllnléos

BREVE D5SCRIPCION DEL CONTENIDO

-
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Pslcologla social en el
sistema educativo (3 Q )

Técnicas de
~nve8tlqaci6n,

1 n ter ven e i 6 n y
evaluación psicosocial
(40 )

Psicologla del marketing
y de la publicidad (30)

6

6

6

4

4'

4

2

2

2

Dimensión peieoeDeial de la educación. Conducta
lnterpersonal en educación. La escuela como orga
nización y sistema social. Escuela y sociedad.
Intervención peieoeDeial en educación.

problemáticas de la investigación e intervención
peieoeoeial. Técnicas de recogida de datos. Evalua
ción de programAS. Modelos de evaluación psicoBo
cial.

El concepto de marketing.. Desarrollo del marketing
social. Aplicaciones ,del marketing social. Area de
Salud. Area de Educación. Area de Información. Area
de Cultura. Area de Equilibrio Ecológico. La publi
cidad estática. Análisis de la imagen. Análisis del
texto.

psicologia 80cial

psicologia social

Psicologia social

r...

I
N
Col

'2'
::l
o'
~

lO

~

Psicologla
(30 )

ambiental 6 4 2 Historia, concepto y teor1as en psicoloq1a ambien
tal. Métodos de investi9~ción e intervención en
psicologia ambiental. Psicologia y Arquitectura.
Percepción ambiental. cognición ambiental. Evalua
cion de ambientes fisicos y sociales. La influen~ia

de los factores t1sicos ambientales en el compor
tamiento. Medio flaico construido e interacción
social.

psicologia social'

Simulación de modelos en
ps1cologia (30)

Métodos de investigación
causal (JO)

6

6

3

3

3

3

Noción d~ modelos. Tipos de modelos. Simulación de
modelos por ordenador. Lenguajes de simulación.
Generación de variables aleatorias. Distribución de
Bernoulli, Binomial, Normal y poisson. Siululaci6n de
modelos dinámicos. Inteligencia artificial.

causación'versus covariaciOn. Construcción y con
trastaci6n de diagramas causales y de modelos de
ecuaciones estructurales. Path Andisis. Especifica
cion, estimación, identificación y verificación.
Modelos recursivos y no recursivos. programa LISREL
y otros.

Metodologia de las Cisncia. del
comportau\iento

Metodplogia de las Ciencias del
comportamiento

~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédnos totales para optativas (1) [2Q]

- por ciclo [!gJ
- curso [12]

CD
Ol....,

'"

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I TeOrlcos IPréctlcos
Icllnlcos

BREVE D6SCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Técnicas de labaratar io
de condicionamiento y
aprendizaje (3g)

Aprendizaje Asociativo
(3. )

Psicolog1a del lenguaje
(3.)

psicoanAlisisl teorlas y
técnicas· (3.)

psicoloqla ditsrencial
(3.)

PsicQfarmacoloqla (3.)

6

6

6

B

6

6

2

4

4

6

4

4

4

2 •

2

2

2

2

Condicionamiento y aprendizaje animal. El uso de
animales de experimentación a practicas básicas y
consideraciones ético-legales sobre cuidado, mante
nimiento, nutrición y experimentación. ~ondiciona
miento 01481001 automoldeamiento y·respuesta condi
cionada. conducta instrumental; aprendizaje espacial
y laberinto. conducta operantel programas de
reforzamiento y control de estimulas.

SistemAB de respuesta y procedimientosl respuesta
psicogalv4nica, juicios de causalidad, tareas de
clasificación. conciencia y condicionamiento.
Aprendizaje y memoria imp11cita. Aspectos asociati
vos de la atención y la percepción. Modelos teóri
casI extensión de las teor1as contemporaneas del
aprendizaje animall modelos de procesamiento distri
buidO en paralelo. Aspectos aplicados.

Teor1~s del lenguaje. De la gramática generativa
hacia la pragmática del lenguaje.

Añtecedentes emp1ricos del primer potencial tera
péutico y evolución técnica. psicoterapias primiti
v~s. La hipnosis. Los or1genes de la técnica psi
coanal1tical de la sugestión y la catarsis a la·
asociación libre. Elementos fundamentales de la
psicoterapia ana11tica. El proceso de la cura.
Indicaciones y contraindicaciones. variaciones
técnicasl psicoterapias dinámicas, psicoterapia
ana11tica de g+upo.

Personalidad y diferencias individuales. Modelos y
enfoques teóricos. Métodos y procedimientos.In
fluencias genéticas y ambientales. Diferenciación
Q09nitiva, afectiva, motivacional y social. Identi
dad y diferenciación a través del ciclo vital. El
papel de las diferencias individuales en interven
ción psicológica profesional.

·Historia, ámbito y: concepto de la psicofarmacolog1a.
psicolog1a y farmacodinámica de las sustancias que
afectan al éomportamiento. Psicof4rmacos, efectos
teratológicos. Psicofarmacolog1a: de la drogo
d~pendencia, de la ansiedad, de los procesos afec-.
tivos, de los desórdenes del pensamiento, infantil y
de la vejez,

psicolog1a Básica

Psicolog1a Básica

Psicolog1a Básica

Personalidad, Evaluación y
Tratamiento psicológico

Pérs9nalidad, Bvaluación y Trata
miento psicológico

Pslcobiolog1a

'-
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) l2iLJ

-porclclo~

- curso íI21

'"Om
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?
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DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPráctlcos
Icllolcos

BREVE D5SCRI~IO~ DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Mejora de las -capacida
des de aprendizaje (3 0 )

Fundamentos psicológicos
de la reforma educativa
(JO)

Psicologla Comunit~ria

(40)

EValu(lción de programas
de intervención psicoso
cial (40)

•

psicoloq1a social apli
cada (40)

Psicometr1a II (40)

Evaluación de programas
en peicolog1a (40)

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

J

J

2

2

2

2

2

J

J

Las capacidades de aprendizajes definición y con
ceptos básicos. HodificAbilidad de las capacidades
de aprendizaje. Métodos y téc~ica8. Diseño y eVA
luación de programas de intervención psicológica
para la mejora de las capacidades de aprendizaje.

Teorlas psicológicas que fundamentan la reforma
educativa. Psicolog1a y curr1culum. Desarrollo
psicológico y niveles educativos. Papel del psicó
logo de la educación en el nuevo sistema educativo.
psicolog1a Evolutiva y de la Educación

Concepto, origen y desarrollo de la psicolog1a
comunitaria. Estrategias de intervención en Psico
l~la comunitaria. Areas de intervención.

Concepto y tipos de evaluación: formativa, sumativa
y de necesidades. conceptos: eficaci4, eficiencia y
efectividad. Modelos de evaluación. Limitaciones,
problem~s y consideraciones acerca de la evaluación
de programas.

psicolog1a social básica versus psicolog1a social
aplicada. Tecnolog1a social. Extensión de la teor1a
y metodolog1a psicosocial.DefiniciOn de problema
social. Intervención psicosocial y comunitaria.
Areas de intervención.

La Teor1a de Respuesta al Item (TRI) como alterna
tiva a la Teor1a Clásica.de los Tests. supuestos y
modelos de la TRI. Función de Información del Item y
del Test para niveles de habilidad especificos.
Algunas aplicaciones I Bancos de Itema, Tests a
Hedida, Igualación de Puntuaciones. Escalamiento de
Est~ulos psicológicos (Métodos derivados de las
leyes de Juicio Comparativo y Juicio categórico).

l.-Fundamentación metodológica de los distintos
modelos de evaluación. 2.- Innovaciones metodológi
cas en evaluación de programas. 3.- Metaanálisisl
una técnica de análisis alternativa.

Psicolog1a E~olutiva y de la Edu
cación

psicolog1a Evolutiva y de la Edu
caclOn

psicolog1a Social

psicologla social

psicologla Social

Metodolog1a de las Ciencias del
comportamiento

Metodolog1a de las Ciencias del
Comportamiento

'c:¡
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W
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Diseños de
temporales (4Q)

series 6 3 J Clasificación general de los diseños de series de
tiempo. Análisis de datos en series de tiempol
series temporales y procesos estocástico&. Procesos
autorregreslvos. Procesos de media móvil. Procesos
ARMA. Procesos no estacionarios. Identificacion del
modelo ARlMA. Estimación del modelo ARlMA. Diagnosis
del modelo y predidción con modelos ARlMA.

Metodolog1a de las Ciencias del
comportamiento

~

'"CO....
W



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales pera optativas (1) [;]

• por ciclo~

I -_.. i I I . curso ~, I

-<ll
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DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPrtlctlcos
Icllnlcos

BREVE D6SCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Teorlas del comporta
miento (40'

AnAlioio tuncional y
experimental del
comportamiento (40)

Tratamiento conductual
en niños y adolescentes
(40)

Psicoterapias (4 Q )

Poicologia
(40 )

comparada

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

Antecedentes filos6ticos y clentlticos. orlqenes del
conductismo en psicologl&. Desarrollo del oon
ductisffiO. Alcance y limitaoiones de la8 tsoriaa
conductistas. Desarrollo del modelo interconductual.
Clasificación y categorizaci6n de la conductal los
niveles funcionales de interacciOno Análisis de
fenómenos comportamentales y aplicabilidad a
situaciones ~e campo.
Modelo da AnAliois Experimental del Comportamiento.
principioo y tundamentos. Modelo da AnAli.is Fun
cional del comportamiento I principios y fundamentoB.
Análisis tunciona1 de contingencias naturales.
AnAlisis tuncional de contingencias mediados. slnta
aio experimental del comportamiento.

Lo conducta inteligente y su distribución t!logené
tica. La representación de loo e.timulos. Memorie o
corto plazo. Memoria a larqo plazo. Razonamiento y
resolución de problemao. Comunicación y lenguaja.
Conciencia e intencionalidad.

Aplicación de las técnicaa cognitives-comportamen
tales para resolver trastornos c110ic08 en la in
fancia y adolescencia.
psicoterapia existencial. La obra de Abraham Maslow.
La psicoterapia de Rogers. La logoterapia da Frankl.
Terapia familiar. Programación neurollngUistica.
Terapia analitica bioenergética. Terapia geotAltica.
AnAlisis traneacional integrado. psicodrama.
Enfoques transpersonales~ psicoterapias de grupos.

psico~ogia BA.ica

poicologia BA.ica

psicologia BAsic.

personalidad, Evaluación y Trata
miento Poicológico

Personalidad, Bvaluación y Trata
miento psicológico

r
N
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Psicoterapia de 9rupo~

(40)

Tratamientos psicotarma
cológ icoo (4 o)

Etotarmacologia (40'

6

6

6

4

4

4

2

2

2

origen histórico de los- tratamientos grupales.
Principioo generalee de abordaje grupal. La psico
terapia de grupo en el contexto terapeüticol espe
cificidad y diterencia& con otros tratamientos. Los
modelos psicoanal1ticos de psicoterapia de grupos.
Grupos T y SUB aplicaciones terapeOticas.

F4rmacos antipsicOtico. Fármacos antidepresivos.
Tranquilizantes menores, sedantes e hipnóticos.
otros fármacos. Terapias convulsivas.• Neurocirug1a.
Otrao terapias biológicae. principaleo poicot4rmacos
comercializados. Efectos secundarios y su relación
con las distintao técnicas de psicoterapeQticas.

Introducción. Diferencias conceptuales entre psico
farmacoIog1a y'Etofarmacolog1a. Aspectos metodoló
gicos. Tipos de organización social, cond~cta y
fármacos. El modelo animal en etofarmacolog1a.
Investigación en humanos. Tendencias actuales de la
inveotigación farmacológica.

Personalidad, Bvaluación y Trata
miento Poicológico

personalidad, Bvaluación y Trata
miento Poicológico

psicobiologl. ' ~
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU caBO)
Créditos totales para optativas (1) ~

• por ciclo~

• curao [241
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DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I TeOrlcos IPrécllcos
Icllnlcos

BREVED6SCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

psico:t:dolog1a

psicologla Evolutiva y de la
Educaci6n

psicolog1a Evolutiva y de la
Educación

Psicologla Evolutiva y de la
Educación

'c:

~
en

c:
::lo·

'"'"

<J:j
<J:j..,.

Psicolog1a Evoluti~~ y de la·
Educapi6n

Técnicas neurotarmacológicas y neuroanatómicas.
Técnicas de intervención en el sistema nervioso.
Técnicas neurotisio16qicas. Técnicas de registro de
la Actividad neuronal. Técnicas conductuales apli-
cadas a la Psicotisiologla.

contextos de desarrollo y socializaci6nl(familia,.
~scuela, compañeros) y su significado a lo largo del
ciclo vital. Las transiciones entre contextos.
Interve~ci6n psicoeducativa en el ámbito familiar.
Diseño, desarrollo y evaluación de programas de
intervenci6n. Medios de comunicación de maSQS e
intervención psicoeducativa.

Aprendizaje y construcción del conocimiento escolar.
Procesos, teor1as y modelos del procese de
enseñanza-aprendizaje. Estrategias, contenidos y
secuencias de aprendizaje. Estilos de enseñanza y
eficacia docente. Evaluación educativa y psicope-
dag6gica.

Teor1as y modelos en el estudio del desarrollo
social y de la personalidad. Relaciones con" otras
Araas de desarrollo. Desarrollo moral. Desarrollo
atectivo. Influencia de los contextos de desarrollo.
Perspectiva evolutiva.

Teor1as y modelos en el estudio del desarrollo
cognitivo y lingUistica. Desarrollo de las compe
tencias cognitivas. Adquisición y desarrollo del
lenguaje. Desarrollo de ~abilidades metacognitiv4s y
metalingU1sticas. Influencia de los contextos de
desarrollo.
Modelos y conceptos básicos. Identificación y eva- I psicolog1a Evolutiva y de la
luaciOn de contextos·educativos.·Diseño y evaluación Educación
de programas de intervención psico*óqica en
contextos educativos. Aplicaci6n al estudio mono-
gráfico de algunos contextos.

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

Intervención psico16g~ca
en contextos educativGs
(4 0 )

contextos d~ desarrollo
e intervención (4 Q )

Desarrolo cognitivo y
lingUistica (40)

Psicolog1a de la ins
trucci6n (40)

Técnicas apli'Cadas eh
Psicobiologla (40)

. I Desarrollo .social y de
la per8onal~dad (4g)

Interacción sociall ha
bilidades interpersona
les y de comunicación
(SO)

6 4 2 El concepto de competencia. Evaluación y entrena- I psico10g1a Social
miento en competencia ·socia1. Aleas de aplicación.

Psicolog1a del Trabajo
(SO)

6 4 2 Signiticado del traba~. Conducta laboral. Análisis,
diseño y valoración de puestos d~ trabajo. Recluta
miento. Selección. Interacción h3mbre-máquina~
Brsonom1a cognitiva. Intervención ergonómica. Auto
matización. control de calidad. condicionens am
bientales del trabajo. salud laboral. Absentismo,
inadaptación y estress. en el trabajo. Desempleo.

psicolog1a Social

<J:j
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

..

Créditos totales para optativas (1) ~
-porclclo~

"curso, 'f24l

~
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DENOMINACION (2) CREDITOS

Tolale g ITeOrlcos IPractlcos
Icllnlcos

BREVE D6SCRIPCION DEL CONTENIDO
-;;

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Psicologla de los Recur
sos Humanos: Gestión de
personal y relaciones
laborales (SQ)

6 4 2 Contrato psicológico. Motivación del personal. I psicologla social
programas de formación. Dirección de equipos de
trabajo. Evaluación del desempeño de potenciales.
Sistema de recompensas. Desarrollo de carreras. Out-
placement. Psicologla de las relaciones laborales.
Calidad de vida laboral.

psicoHociologla de las
relaciones laborales
(50)

Diagnóstico y cambio
organizacional (SQ)

psicoloqla social de la
comunicación (SQ)

Intervención psicosocial
en gerontologla (SQ)

psicoloqla social de la
salud (50)

Psicolog1a pol1tica y
juridica (50)

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Democracia organizacional. Gestión de la partici
pación. Control. Autoridad. Transmisión de poder.
Bvaluación de la participación.

Modelos y principios predictivos. Criterios. Va
riables e instrumentos de predicción. Diseño de los
procesos de selección. Individuo· y organización.
caracteristicas pers~nales y necesidades de la
organización. Aspectos éticos. cambio de las es
tructuras y de los sistemas. El rol de la dirección
en el proceso de cambio. Implicaciones de la cultura
y el clima orqanizacional. Dinámica de los grupos.
sistemas sociotécnicos.
El fenómeno social de la comunicación. Teorfas
psicoeociales de la comunicación. Modelos de comu
nicación social. Influencia social y comunicación.
Persuasión y cambio de actitudes. Teorias psicoso
ciales de la persuasión. Análisis psicosocial de ¡a
comunicación publicitaria.

Delimitación conceptual. Evolución demográfica.
sinopsis histOrica y aspectos antropol6gicos. La
vejez y la jubilación c~o un problema social.
Teorias y modelos sobrw la ancianidad. Estudio
psicosocial de la ancianidadl_ 1) aspectos básicos.
vejez y autoconcepto. vejez Y apoyo social •. Vejez y
status. vejez y roles sociales. 2) problemátiCA.
especifica. Ancianidad y situaci6n laboral y prote
sional.
Concepto de salud. El enfoque psicosocial y comuni
tario de la salud. Métodos y técnicas para el aná
lisis de la situación de salud de la comunidad. Los
estilos de vida y valores prevalentes en la socie
dad como factores etiológicos de problemas de sa
lud. La comunicaci6n-interpersonal protesional
usuario de los servicios de salud. Identidad social
de fa persona sana y de la enferma.

Perspectiva hist6rica. Aspectos conceptuales y
metodológicos. Adoctrinamiento y socialización
politica. Participación politica. percepciones y
movimientos sociales en politica. opiniOn p~blica y
comportamiento electoral. Desencanto politico.

psicologia social

psicologia social

psicoloq1a social

Psicolog1a Social

psicolog1a social

psicologia Social
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

r
¡r---

DENOMINACION (2) I CREDITOS

Totales TeOrlcos PrQctlcos
/cllnlces

[1 Psicología ~oclal en los 6 4 2
servicios sociales y
comunitarios (Sg)

Crédttos totales pera optativas (1) G;;]
- por ciclo ,~

- curso ' f54l

BREVE D6SCRIPCION DEL CONTENIDO I VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

La pujanza de 108 servicios sociales y comunitariosl I psicolog1a Social
consideraciones hist6ricas, principios, estrategias
de implantaciOn y actividades de los srvicios
sociales y comunitarios. La especificidad del objeto
de los servicios sociales y comunitarios. El papel
del psicólogo social en 108 ser~icios sociales'y
comunitarios.

OJ
O
m

"c;.

¡3
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Intervenci6n grupal (50)

Psicoloqla Sistemática
(50)

psicolog1a de la activi
dad flsica y el deporte
(SO)

Historia de la psicolo
g1AI desarrollos espe
ciales (SO)

Psicologla de la comunl
cació'l (SQ)

Pslcoloq1a de la cultura
(50)

Diagnóstico Cllnico (50)

6

6

6

6

7

6

6

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

3

2

2

Teor1as y técnicas de la intervención grupal. Campos
de intervenci6n grupal.

Concepto de teor1a cient1fica. Problemas epistemo
lógicos en psicologla. Las leyes en psicolog1a. La
explicación en psicologla. La diversidad d sistemas
en psicologla. El establecimiento de un marco teó
rico en donde articular la diversidad.

Conceptualización e historia. Procesos psicol6qicos
en la actividad flsicd y el deporte. Campos de
investigación y estudio. Aplicación e intervención.
Formación y papel profesional del psic6logo del
deporte.

Desarrollo histórico del sisrema psicoanalltico.
Aportaciones fundamentales a la teor1a psicoana11
ticda las tres primeras generaciones psicoanal1ti
cas. La condición cientlfica del psicoanálisist
objeciones y contraobjeciones. Hacia una nueva
concepción de la ciencia psicológica.

. Teorla general. Actos de comunicición. De. las ac
ciones teleolóqicas a las accion~8 comunicativas. La
medicción semiótica de las acciolles humanas.
Socioqénesis de la acción humana.

psicolog1a e investigaciones tra'lsculturales sobre
razonamiento y resolución de pro)lemas. Difer~ncias

culturales en categorización y d~sarrollo conceptua.
culturas literarias y no literarias, su impacto en
el desarrollo cognitivo. Cultura y contextoa hacia
una perspectiva sociocultural.

Marco general" de la valoración p~ico16g1ca. Valora~
c16n diagnóstica de las alteraciones psicopatológi
casI Alteráciones intelectuales; Alteraciones de la
psicomotricidad, los procesos sensóriales y el
l~nguaje; Conductas problemáticB~ en la infancia y
la adolescencia; Conductas problamAtic8S en la
vejez; Trastornos de la personalidad; Trastornos por
ansiedad; Trastornos de los prOC~8os afectivos;

psico~og1a social

P~icologla Básica

psicolog1a Básica

psicolog1a Básica

Psicologla Básica

psicolog1a Básica

Personalidad, Evaluaci6n y Trata
miento psicológico
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Crédttos totales para optativas (1) GQ]

• por ciclo !:?!J
- curso f54l

~
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Q)

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I Te6rlcos ¡Practicas
Icllnlcos

BREVE D6SCRIPCION DEL CONTENIDO VIN'b~~g§~I~:"~~ QE

Intervención Psicológica
en Medicina (50)

Evaluación infantil (SQ)

Evaluación y tratamien
tos en la vejez (50)

Evaluación y tratamien
tos en psic0:l:0gla jurl
dica (50)

Terapia sexual y de pa
rejas (50)

Evaluación y tratamiento
de adicciones (50)

Intervención conductuaJ
y prevención infanto
juvenil (50)

6

6

6

6 '

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

Intervención en alteraciones de ,:onductas fisioló
gicas; .neurqlógicas; cefaleas y >tras formas de
dolor; en pacientes onco1óg1cos { portadores de
I.V.B.; en paoientes crónicos (diabetes, netrolog1a,
asma y aparato cardiovascular); ~n pacientes
terminales; intervención en paci~nte8 hospitaliza
dos.

Introducción a la evaluación infantill aspectos
históricos. Definición y concepto de evaluación
intantil. La evaluación psicológica enn el ámbito de
la infancia y adolescencia. Modelos y evaluación.
Métodos y técnicas de recogida de la evaluación.
Evaluación de los principales trastornos
psicopatológicos.

Evaluación del funcionamiento cognitivo: de los
aspectos afectivos; cambios en la personalidad y
alteraciones psicopatológicas. Evaluación de fun
cionamiento social. Tratamieto de las distintas
disfunciones.

El psicólogo c11nioo en el ámbito del sistema judi
cial. El peritaje psicológico en. el derecho penal,
en el derecho de familia y en el derecho del traba
jo. Otras aplicaciones 'del peritaje psicológico. La
formación del especialista en peritajes psicológi
cos. Tratamientos psicológicos en el contexto de
instituciones penitenciarias y en Organismos depen
dientes del Tribunal Tutelhr de Menores.

Tratamiento de las disfunciones sexuales en el'
hombre y en la mujer. Problemas d~ orientación
sexual. Tratamiento de las parafilias. Intervención
conductual en problemas de parejas. .

Evaluación y tratamiento de las droqodependencias;
alcoholismo; juego patológico; síndrome del compra
dor compulsivo; comedor compulsivo, etc.

Aplicación de las técnicas de modificación de con
ducta enl 1) control del stres en situaciones espe
c1ficas. 2) promoción de los comportamientos que
favorecen la salud infanto-juvenil. 3) eliminación
y preveñci6n de hábitos y conducta que perjudican
la salud infanto-juvenil. 4) modificación y alivio
de las alteraciones y trastornos vinculados' a si
tuaciones de riesgo 80Ci811 divorcio, malos tratos,
abusos, etc.

Personalidad, Evaluación y Trata
miento psicológico

personalidad, Evaluación y Trata
miento Psicológico

Personalidad, Evaluaci6n y Trata
mientó psicológico

Personalidad, Evaluacion Y Trata
miento Psicológico

personalidad, Evaluacion y Trata
miento psicológico

Personalidad, Evaluacion y Trata
miento ps~col6gico

personalidad, "Evaluacion y Trata
miento Psico~6gico
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en sú caso)
Créditos tolales para optallvas (1) ~

- por <;iclo~

.. curso 154 1

al
O
m

"c:.
?-~
'"DENOMINACION (2) . CREDITOS

Tolale. I TeOrlcos IPrActlcos
Icl1"lcos

BREVE D6SCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

(..~

"

Terapia familiar (S8)

Evaluaci6n neuropsicol(
gica (S8)

Etolog1a para psicológol
(S8)

Psicobiolog1a del desa
rrollo (S8)

Primatologla y etoloqla
humana (S8)

orientación e interven
ción psicológica en edu
cación (S.)

6

6

6

6

6·

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Desarrollo histórico de la terapia de familia. La
teor1a general de sistemas. principios básicos de
la organización familiar. Desorganización y crisis
en el ciclo familiar. El genograma. ~cnica de
tratamiento en las disfunciones comunicacionales de
la familia. El modelo psicodinámico de terapia de
familia. El enfoque estratégico. El enfoque estruc
tural. El enfoque cognitivo-conductual.

Fund~entos teóricos de la evaluacion neuropsicoló
9ica. principales pruebas de evaluación de neuro
psicolog1a infantil y de la edad adulta.

Historia y 4mbito de la etolog1a. Definiciones.
Htolog1a y psicología. Hetodolog1al etograma y
técnicas de muestreo. Bases psico16gicas de los .
ritmos. Etologla y sociobioloqla. comportamiento
Sexual. primatolog1a. Etolog1a humana. L1neas de
investigaci6n. Técnicas eto16gicas aplicadas al
estudio del comportamiento humano,.

Introducci6n. Psicobioloqla de la identidad sexual.
Nutrición y desarrollo del sistema nervioso. Plas- .
ticidad del sistema nervioso. Influencias endocrina
sobre la conducta. Dimorfismo sexual y conducta.
Reproducción y conducta.

Introducci6n a la primatologla. Clasificaci6n taxo
nómica. Estudios de primares en el laboratorio vs
libertad Ecoetologla de los primates. Evolucion de
las estructuras básicas de agrupación humana y su
comparación con otros primates. Ecoetologla humana.
Conducta no verbal.

principios básicos, métodos y t4cnicas de la orien
tación y la intervencion psicológica en educaclon.
orqanizació~ del slstem~ de orientación. La acción
tutoríal. La orientación escolar, vocacional y
profesional. Instrucción de estrategias de aprendi
zaje. Colaboración con profesores y otros especia
listas. Llneas de investigación.

Personalidad, Evaluacion y Trata
miento Psicológico

Personalidad, Evaluacion y Trata
~iento Psicológico

Psicobiologla

Psicobiologla

psicobiologla

psicologla Evolutiva y de la
Educación

'-c:..
<....
'"'"e
"o'-'"'", I I~

Necesidades educativas
especialesl intervención
desde la psicolog1a· de
la educación (S.)

9 6 3 Necesidades educativas especiales en la escuela Ipsicologla Evolutiva y de la Bdu-
comprensiva. Dificultades de aprendizaje y necesi- cación
dades educativas permanentes. El papel del psicólogo
escolar en la ,integración. Contrib~ción a las
diversificaciones y adaptaciones curriculares.
transición a la vida activa.

-'"ex>.....
'"



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) ~

- por ciclo~

- curso f54l

-(l)

00
00
o

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totale. I Teorlcos IPrActlcos
/cllnlco.

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREA8 DE
CONOCIMIENTO (3)

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominaciCln de la optativa. el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
> (3) Libremente decidida por la Universidad.

Neuropsicolog1a (SO)

Intervención psicológica
con el profesorado (50)

Trastornos del lenguajel
intervención desde la
psicoloqla de la educa
ción (50)

'"om
"c:.
?-...
(l)

-(l)
(l)...

'c:¡
'"w
c'
"o'

,

psicolog1a Básica

Metodologla de las Ciencias del
comport~amiento

psicologla Evolutiva y de la Edu
cación

Psicologla Evolutiva y de la Edu
cacióq.

psicolog1a Evolutiva y de la Edu- I
cación

Las minusvallas sensoriales I concepto, modalidades y
evaluación. Dedarrollo de los deficientes auditivos
y visuales e implicaciones educativas. Caracte
rlsticas psicológicas del minusválido sensorial.
Métodos y técnicas de intervención. programas indi
vidualizados. Integración escolar de los deficieqtes
sensoriales.

Modelo de regresión con varias variables dependien
tes. Regresión multivariable. MANOVA. Análisis
discriminante. Correlación Canónica. Análidis de la
dimensionalidad en observaciones multivariadas.
Análisis de Clusters. Componentes principales.
Análisis Factorial (Exploratorio y confirmatorio).
Análisis Factorial de correspondencias. Escalas
Multidimensionales.

Hemisferios cérebrales y el conocimiento humapo.
Metodología de la Neuropsicoloq1a. Métodos y técni
cas clásicas y actuales. Neuropsicoloqla de la
atención. Neuropsicoloq1a de la memoria. Neuropsi
cologla del lenguaje •. Neuropsicologla de los proce
sos coqnitivos superiores (formación de conceptos,
resolución de problemas y razonamientos). Perspec
tivas.

Modelos y conceptos básicos. perfiles de actuación
docente. Prevención de ambientes escolares negati
vos. Métodos y técnicas de intervención. Trabajo con
equipos de profesores. Entrenamiento de habilidades
docentes. Psicologla escolar y formación del
profesorado.

Adquisici6n y desarrollo de las competencias lin
gUlsticas y sus trastornos. Detección e identifica
ci6n de los trastornos del lenguaje oral y escrito.
Implicaciones evolutivas y escolares. Métodos y
técnicas de intervenci6n psicoeducativa.

La deficiencia mentall concepto, ,modalidades y I psicologla Evolutiva y de la Edu~
evaluación. Desarrollo de los deficientes mentales e cación
implicaciones educativas. caracterlsticas psico-
lógicas del deficiente mental. Métodos y técnicas de
intervención. Programas individualiz~dos. Inte-
gración escolar del deficiente mental.

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

3

4

6

6

6

6

6

6

multivariante
en psicologla

Análisis
de datos
( SOl

Minusvallas sensorialesl
intervención desde la
psicoloqla ·de la educa
ción (SO)

Deficiencia mental I in
tervención desde la psi
co10g1a de la educación
(50)



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESlUOIOS

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA QRGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1 (31 FACULTAD DE PSICOLOOIA I

L ESTRUCTURA GENERAL Da. PlAN DE ESTUDIOS

1. PlAN DE ESTUDIOS CoNDUCENTE A LA OSTENCION OEL TITULO OAC1AL DE

I (1) LIo;,NCIADQ EN PSICOLOGIA I
2. ENSEf4ANZAS DE 1-· . 1- Y 2- I CICLO (21

UNrvERSDAO: L SEVILLA I
5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO AN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA

PARA D8TENER EL TITULO ~ (61.

6. ¡g¡ SE OTORGAN. POR EQUIVALENCIA. CREorros Ao
(7) ~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.
~ TRABAJOS ACAOEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

O ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDADm OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ..~ tl)::~·;mc;:.ªJ.~ªL CREDfTOS.
EXPRESION OEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ...P.~9.t1<;~ ...15...b..QI'.li\:lI P.ºK:..~r..~".it9. ...

7. AF./OS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS' (91

- 1.° CICLO G AÑOS

- 2.° CICLO G AÑOS

al
O
m
::J
<:.

?
~

"'"el)

4. CARGA LECTIVA GLOBAL 1 340 I CREDrrOS (4) 8. DISTRISUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(1) Se indicara lo Que corresponda.

(2) Se indicara lo Que corresponda según elart. 4.° del R.O. 1491181 (de 1.°ciclo; de 1.°'1 2.ociclo:de s6102,ociclo)
y las previsiones del FtD. de directriCes generales propias del Ululo de Que se Irate.

(3) Se indicara el centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la decision de la
Administracion COfrespondiente por la Que se autoriza la impatticiOn ele las ensel'lanzas pOr dicho Cenlro.

3' 121131 1121 I 1 64

1

1 . . 1

I

4' I 33 i 8 ~_~~. 10 I;.PJ
1"e.o,o I 5' I 12 I l-- ~ i 12 t:~d1"Cl

'<:

~
lO

<:
::J
o'
~

el)
el)

"'"

""'"

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTICOSI I
ClINICOS

l' 56 36 20

I
2' 55 36 I 19

3' 64 3. 25

4' 65 44 21

5' 66 I 38 I 28 I

* No se incluyen los créditos de libre configuración

(6) g¡ O No. Es decisión potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es declsiOn potestalivade la Universidad. En el primercaso se especificara la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

(8) En su caso. se consignará ~materiastroncales·. ~obligatorias-,-optativas·, "trabajo fin de carrera-, etc.,
asl como la expresiOn del número de horas atribuido. por equivalencia. a cada crédito, y el carácter teórico
o prtictlco de éste.

62

61

TOTALES

~~J¡
r~·t;· '·:~fr'·

6

63

26

53

Distribución de .bs créditos

2.

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS I CREDITOS ITRABAJO AN
TRONCALES OBUGATORt~ OPTATNAS LIBRE DE CARRERA

CONFIGURA.
CION (5)

l'

2'

CURSOCICLO

I CICLO

(4) DeL'ltroele los limites establecidos parel R.O. de directrices generales propias de los planes de esludios del mulo
de Que se trate.

(5) AJ menos el 10lMl de la carga lectiva -gIobaI-.

(9) Se expresarA lo que corresponda segun lo establecido en la directriz general segunda del R. O. de
directrices generales propias del titulo de qUe se' trate.

~

el)
00
00
~



11. ORGA.NIZAClON DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad deberá referirse necesaríamente a los siguientes extremos:
Para. ralizar el ·Practicum-es necesario tener aprobado el PriJner C.iclo
completo.

~

<O
O>
O>
N

a) Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable sólo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o a12.0
ciclo de enseñanzas de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8,° 2 del RD, 1497/87,

1. c). - Periodo de eacolaridad mnimos 4 afio••

1. d).- Kecaninao. de convalidaci6n ylo adaptaci6n~

Asignatura. Plan Antigno Asignatura. Plan beTa

Primer Ciclo completo •••••••••••••••••••••••• Primer Ciclo completo

O>
O
m
::>
c::'
?

~

<O
<O
.j>.

<-

I
N
W

2'
::>
ti'

y

enDato.

Teor1as

de la Atenci6n y
y

de la Memoria

Psicolog1a
Percepci6n
Psicolog1a

Fund •• entoa d.
Psicobiolog1a

Fundamento. Metodo16gicos en
Psicolog1a

Historia de la Psicología e
Introducción Histórica a la
Psico10g1a

AnAlisi. de Dato. en
Psico1og1a II

P8icología Pisiol6g.ica

P.icología de la Personalidad

Dlae60. Experimental••

Psicología Evolutiva I,
Ps,icologia Evolutiva II y
Fundamento. de P.icología
Evolutiva

Paic0an6U.ias
Técnicas

Psicolog1a Social

Evaluaci6n P.ico16gica

P.icopatolog1a General

ApreQdizaje.y Conc1icionam1eD.to

P.icolog1a General •••••••••••••••••••••••••••

Estadistica l ••..••....•••...••.•.•••....••.. Análi.i. de
Psico1og1a l

Estadística II ••••••••••••••••• ~ ;,.••••••••••••

M8todoB aplicados en Psicologia••••••••••••••

Historia de la P.ic01091a ..••••••••••••••••••

Fundamentos 8iol6gico. de la
Personalidad•••••••••••••••••••••••••••••••••

Paicofisiolog1a••••••••••••••• ~;, •••••••••••••

P.1colog1a Dinimica y Si.témica••••••••••••••

Psicolog1a Experimental ••••••••••••••••••••••

P81colog1a Evolutiva•••••••••••••••••••••••••

P8icolog1a SOCial ••••••••••••••••••••••••• ~ ••

P.icodiagn6stico••••••••••••••••••••.••••••••

paicopatologla General •••••••••••••••••••••••

Teor1as del Aprendizaje ••••••••••••••••••••••

Teorías Paicoana11t1c••••••••••••••••••••••••

Psicolog1a de la Inteligencia ~ Le~guaje••••• Psico1og1a del PensUliento y
del Lenguaje

Psicopaboloqla Especi.l...................... P.icopatología Cl1Dica 1
(Infancia y adolescencta) y
Paicopatolog1a CU.nica II
'(Adulto.)

Asignaturas llaves:

Es requisito imprescindible tener aprobada la asignatura ·Psicoloqía
Fisiológica· de 20 para tener derecho a examen de -Psicobiolog1a de los
procesos superiores· de 3Q .

Es requisito imprescindible tener aprobada la asiqnatura -Introducción
tiis~órica a la Psicologia· de lo para tener derecbo a examen de -Historia
de la Psicologla· de 2a

Es requisito imprescindible tener aprobada la asignatura -Aprendizaje y
Condicionamiento· de la para tener derecho a examen de -Psicoloq!.a del
Aprendizaje; Comportamiento Sumano- de 20

Es requisito imprescindible tener aprobada la asignatura -An.S.lisis de
Datos 1- de la para tener derecho a examen de -AnAlisj.e de Datos II- de
2.

1. b).- Ordenación temporal.

b) Determinación. en su caso. de la ordenación temporal en el aprendízaje, fijando secuen
cias entre materias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1~ R.O. 1497/87).

e) Periodo de escolaridad minimo. en su caso (articulo 9.°, 2. 4.° R.O. 1497/87).

d) En su caso, mecanismos de convalidaciÓn y/o adaptaci6n al nuevo plan de esludios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (articulo l' R.D. 1497/87).

2. Cuadro de asignación de la docencia de las materIas troncales a areas de conocimiento. Se
cumplimentara en el supuesto al ele la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La Universidad podra ai'tadir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estudios a las previsiones del R.D de directrices generales propias dellilulo de que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporación al mismo de las materías y
contenidQs troncales y de los créditos y áreas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.), asi como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza
ci6n de su plan de estudios que estime relevante. En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologación par el Consejo de UniverSidades.

1. a).- Acce.o.al S4g'\UldO Ciclo.

No se establecen requisitos para el acceso al 2a ciclo.

Es requisito imprescindible tener aprobada la asignatura -P.icopatoloqí.
General- de 20 para tener derecho a examen de ·~sicopatoloq!.aCl1.nica I
(Infancia y Adolescencia) de 3~ y -Psicopat01og1a clínica II- (Adulto.)
de 4Q

~

.j>.
<O
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1

, Diagnóstico Clínico••••••••••••••••••••••••••

Psicología de la Comunicaci6n y ~'cnica.

de Grupos ..

l
·Psicología del Trabajo 0- ..

Psicología Sistemática•••••••••••••••••••••••

IPsicología de la Educación•••••••••••••••••••

, Trastornos Escolares ..

I
IAnálisis y Modificación de la

Conducta Escolar •••••••••••••••••••••••••••••

Diagnóstico clínico

. 2sieologia de 109 Grupos

Psicología del Trabajo

Psicología Sistemática

Psicología de la Educación

Necesidades educativas
especiales; intervención desde
la Psicología de la Educación

Tratamiento conductual en riñ::B
y adolescentes

Técnicas Paicoanalíticas ••••••••.•...•••••••• Psicoanálisis:
Técnicas

Teorías y

Modificaci6n de Conducta

Psicoterapias

Psicología de las <:r:ganizeeiaes
y Conducta organizacional I
Modelos y estrategias de
intervención psicosocial I

Terapias de Conducta•.•..•••••••..•..••••••••

Psicología Humanista •••••.••.•••••••.•••••.••

Psicosociologla de las Organizaciones •••••••.

I Psicología Social Aplicada .••••••...•..••.•.•

!Métodos y técnicas de Investigaci6n!psicosocial ••••.••••••••••••.•....••••••••.• Tácnicas de
i.ntervenci6n
psicosoci.al

investi.gación,
y evaluación

1

3.'
1.- Tal y como se indica en el R.O. 1497/1987, de directrices generales

comunes, para los planes de estudios de dos ciclos, la carga lectiva .se
1 e4...u."'n~rél. entre 60 y 90 créditos por año, y cumpl.e, en total., con el. requisi'CO

mínimo de 300 créditos.

2.- En 8"1 cómputo de cr6ditos la parte correspondiente a enseñanzas
teóricu se ha dispuesto de modo que a lo largo de un curso acad6mico de 30
semanas lectivas no se supere las 15 horas semanales teóricas.

3.- En cuanto a 108 34 créditos de libre configuración se propone una
posible distribuci6n ele estos cr6ditos a lo largo de loa eles ciclos que podr1a
ser modificada por el estudiante en funci6n de criterios diversos (horario,
nueva asignatura de o~as titulaciones, etc.).

4.- Nómero de créditos optativos a ofertar cada afto: 138.

5.- De conformidad con el Acuerdo 7.3.1/J.G. 31-III-93, por el que se
aprueba el presente Plan de Estudios, la oferta de asignaturas optativas habrA
de sujetarse a la duración y estabilidad minimas que apruebe, en su IDOm8nto,
la Junta de Gobierno.


