
21675 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se ordena la publicación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Psicología.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica de fecha 27 de julio de 1994, el plan de estudios, de la Universidad de Málaga, conducente a la obtención
del título de Licienciado en Psicología, se ordena su publicación conforme figura en el anexo a esta Resolución.

Málaga, 12 de septiembre de 1994.-EI Rector, en funciones, Carlos Carnacho Peñalosa.
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UNIVERSIDAD

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

! MÁLAGA I
PLAN DE ESlUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PSICOLOGIA I
1. MATERIAS TRONCALES

Aslgnetura/s en les que la Unlver-
Créditos anuala. (4)Ciclo Curso Oenomlnecl6n sldad en 8U caso, organlzal Breve descr1pcl6n del V1nculacl6n a areas de

(1) (2) dlverslftes la mataria troncal (3) Totalaa TeOrico. IPrtlctlco. contenido conoclmlentro (5)
cllnlcos

I 2 Evaluación psicológica Técnicas de cvaluad!5'n psicoJ6giCOl T+A Prlnr:lp/os b~3/ca3. rllr:nlr:a3 de Personalidad. Evaluación y Trata·

4 2 2 rer:oglda de Infonnar:f6n. Crlte- mienlo PsIcológico
rica de caltd.d en la evaluacIón pal-
coIóglca. L. evaluacIÓn p$lcológlca
como loma de declslone$. La eva·
luaclón psIcológIca como solucIón
de problemas.

I 2 Evaluación psicológica Evuluación psicológica T+A la. t..tI. Evaluación pslcoló'glca Personalidad. Evaluación y TUlla·

6 3.6 2.4 da !actores cognitivos, alecUvos y mlenlo Psicológico
de habWdades y destrezas. Eva·
Iuaclón de sl51emas, dimensiones y

8T+ procuos. Evaluación psicológica
d. IBa relaciones Interper.anale. y

2A grupalu..
I I Historia de la Psicologla Historia de la Psicologla T+A Hbtorla. reorias y sistemas de Pslcologla Básica

6 3,6 2,4 P3/coJog/a. Ralces flIosóncas y
clentHlc•• de la P.lcologla. Surgl.

5T+IA . miento d. la Pslcologla denllnca.
La elapa de laI Escuelll$. Paradig-
ma. actuales.

I I Métodos. diseños y técnicas de Psicoestadlstica T+A Estadútlca ducrlptlv~. Estad/s· Metodologla d. las C16pc~ del

investigación psicológicos 6 3,6 2,4 tlel Infenncla/. Correlación y re- Comportamlentd. Esla~ a e In·
greslón. Probabllldad y varlables a· vesllgacló!' Op~r~lIva •
"atoñl.. T6cnlcas d. mueaIreo.
Estimación y contrasle de hIpótesis
acerca d. par6metroll. AnáU$ls de
vananu. Técnicas no paramélrl-
""s.

I l Métodos. disenos y técnicas de Mctodologla e:<¡>crimental en las T+A M.todo/oglas observac/ona/. Melodologla de las Clencla$del

investigación psicológicos Ciencias del Comportamiento 6 J.G 2,4 ••/ecUva y up.r1m.n~l. Meto-- Comportamiento. Estadlstlca e In·
dolaglas eualltlltlvas. Metodologla vesltgaclón Operativa
experimental. Técnicas de salee-
dOn d. au¡etos. variables y materia·
las. ncnlca.• de regletro y cuanUn.
caclón de vanable dependiente.
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1. MATERIAS TRONCALES

Aalgnaturala en laa que la Unlver·
Crédltoe anualea (4)Ciclo Curso DenomlnaclOn alded en IU CIIO, organiza' Breve deacrlpclOn del VlnculaclOn a éreas de

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos PrécUcos. contenido conoclmlentro (5)
cllnlco8

I 2 Métodos, diseños y técnicas de Psicometrla T+A Medición In pslco/ogla. rlarla y Melodologla de las Clenclas del

investigación psicológicos 6 3,6 2,4 "en/c•• d. construcción d. Comportamlenlo. Estadlstlca e In·
tutl, Ncal.. y CUQUon.rtas. vesUgaclón Operativa

l6T+
Teorfl cl4slea de los tests. Teorla
d. l. generaltzabllldld. Teort. de la

2A reaputltll I 101 Iteml. VaUdez y utl·
lldad do lal declolon...

1 I Procesos psicológicos básicos Psicologla de la memoria T+A Memorla. Representaciones meno Pslcologla Básica

6 3,6 2,4 tallf'. Loa modelos multlalmacén y
lo. niveles de procesamiento. Me·
moria epllOdlca y semántica. Pro-
celOI de memona. El recuerdo y el
olVIdo.

1 I Procesos psicológicos básicos Psicologla de la motivación y de la T+A MoUvac/ón y emoción. Su natura· Psicologla BásIca

emoción leza, su expresión y su medida.
, 4.5 2;5 2 Enfoque. y leorlas de la moUvacl6n

y de la emocl6n. Procesol. prlncl-
plol y mecanismos de las motlva-
clonel básicas. Ansiedad y estrés.
MoUvaclón, emoción y cognición.
Activación y conducta.

I I Procesos psicológicos básicos Psicologla del aprendiUlie T+A AprendIzaje y condicionamiento. Psleologla Básica

6 3,6 2,4 Aprendizaje ..,.o.oolollvo. Aprendi-
zaJes ISOCIaUVOI. El condiciona-
miento como modelo de aprendiZaje
aaoclaUvo. AprendiZajes complejos.

l 2 Procesos psicológicos básicos Psicologla de la percepción y de la T+A Percepción. Atención. Percepción Pslcologla Basiea

atención 6 3,6 2,4 dI 11 forma, del color. del movlmlen·
to, d. la profundidad, de 183 ae-

19T+
cuenclal temporales. Percepción y
representación. FunclónadaptaUva

3.5A di la at,nclón. Variedades de la ,
atendón. Teorl.. y modelos de la
Ill/lOlón.

l I Psicplogla social Psicologla social T+A Teorlu ~/cNoc/o/óglca.. Pm. Pslcologla Social

6 3,6 2,4 CN08 ""C080cJo/óglcN w..~
coa. ActJt.udN 10e/e/N. Ptraua..

• alón. Comportamiento lnterper,o-
nal.

I I Psicologla social Psicologla ambiental T+A Medio ambiente y comporta. Psicotogli' Social

4.5 2.5 2
miento. El comportamIento co-
lecUvo. Percepción y cognicIón
ambiental. Impacto ambIental. DI-

9T+ seno arquitectónico. Conducta
.

1.5A
ecológica.

al
O
m

"<:.
;3

'"'"al

s:
¡¡;
;;
o
~
C11

ªC"
CD

~

CD
CD
.¡,.

'"~O
CD
-.J



1. MATERIAS mONCALES

A.lgnalOrala an la. qua la Unlver-
Créditos anuale. (4)Ciclo Curso Oenomlnaclón sldad en su caso, organlta/ Breve descripción del Vlnculflcl6n a éfees de

(1) (2) dlver.mca la malerla troncal (~) Tolales Teóricos Précllco. contenido conoclmlenlro (5)

cllnlco.

I I Psicobiologla Fundamentos de pslcoblologla I T+A PrincipIo, d. gen4tlca y .volu· Pslcoblologl". eiologla ilolma!. FI·

6 3,6 2,4 clón. Fundam.ntos d. neuro- slelogla.

• e1ene!.. M.rco coneeplusl de la
psleoblologla. T6cnlcas y m'lodo

, de Invesllgaclón en p.lcoblologla.
.. Gen'Uca de le conducta. Fundl·

mento. de neuronslologl. celular.

l I Psico1Jiologln Fundamento. de pslcobiologln 11 T+A Etolop/.. FUlld"m."tos de ".u- PslcoblologllJ Olotog'" nlllrnnl FI·

6 3,6 2,4 roc1'nct. Analomla del .lsI.ml slologla.
nemolO. Endfalo y m6dull ..pi.
nlll. Sistema nervioso lutónomo.
Fundamento. de pslconeuroendo-
crlnologla.

I 2 Psicoblologla Pslcologla fisiológica I T+A P,'eo/ogl. n./ol6glc.. SI,!emll Pslcoblologl~. Blologla animal. FI·

~ni ~L 3 1,5
..nlorlal... Sistema motor. Pllco- ,'ologla.
blologll di la motivación y emoclOn~, -'--

I 2 Psicologla del desarrollo Psicologla del desarrollo afectivo y T+A Contextos, mec.n/smos, 'SP'C. Pslco'ogl! E;.volutlva y de la Edu..

social 6 3,6 2,4 tos y .tepes del desarrollo. O.. cllclón ,
••rrollo d. los dlfer.ntes proc..
sos psicológicos. Tlorl81 que
explican el desarrollo ~recUvo y so-
cial. Concepto y procesos funda-
mentales de loclallzaclón. ,

I 2 Psicologla del desarrollo Psicologl3 del desarrollo cognllivo y T+ A Contextos, mecanismos, aspec- Pslcologla EvolulJva y de la Edil-

Iing,tllSlico 6 3,(, 2,4 (os y elap., dtJ/ doslfrrollo. DfJ- cadón
urrollo dfl los rlfferflntes proc&-

lT+111 sos psicológicos, Expllcaclón del
deS8"olto cognItivo y 1JngOlsUco en
las dIferentes leorlas psicológicas.

- ---~.-
..

I 1 Psicologla de la personalidad Psicologla de la personalidad T+A Enfoqu.. teóricos. almena/onu Personalidad, Evaluaclón y Tratil-

6 3,6 2,4 lJmp/rlc~ Problem4Uca ..ctual miento PsIcológIco
en 81 Nludlo de ,. personalidad
Fenómenos y al.temas de persona-

, Uded. EstrudullII de la personalidad:
dimensiones y procesol,

I 2 Psicologla de la personalidad Psicologla diferenoial T+A Penon./ldad y dlf"enc/n Indl- Personalidad. Evaluación y Trata-

. 4· 2 2 vldu.I... Enfoque. t.6r1cos. 01. miento PsicológIco
memlona emplrlcas. Estructu-
ras y proceso.. Olmenslon.. teón-

i
8T+2A ces. Diferencial entre IndMduos y

i
dlrerencll' entre grupos, Proble-

I
.. méUca actual in el estudio de las

dlfaranclaa humanas. ,
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1,. MATERIAS Tl'lONCALES
.

Aslgnaturala en 1.. que la Unlvar-
Crédltoa anualee (4)Ciclo Curso DenomlnaclOn aldad en au cuo, organlzal Brave descrlpclOn del VlnculaclOn a lireas da

(1 ) (2) dlverslnca la malerla troncal (3) Totales TeOrlcos frllCUCOS. contenido conoclmlentro (5)
cllnlcos

• ,
2 3 Psicologla de los grupos y de Psicologla de los grupos T+A ~.tructuru, proC8,c. y "".clo- PIlcologla SocIal

las organizaciones 6 3,6 2,4 no di grup04. E.trategla. de In~

terv.nclón gru~1 y oIVan/Z8do-
na/o Influencia social. ObedIencia.
Normalización I innovación. Diná-
mica de grupos.

2 3 Psicologia de los grupos y de Psicologla de las organizaciones T+A El enfoque psicológIco de las Pslcologla Social

• las organizaciones 2.5 2
organlzac/on••• Tlpo/ag/a de las

4,5 organIzacIones. Estr.,CegJas d.
Intervención grupal y organJn·

9T+1.5 clon.l. Cultura organlzaclonal. Cli-
ma ycor,nlcto. ComunIcación.

.

2 3 Psicologla de la educaci6n Psi~logla de la educaci6n T+A Apr8ildlzaj. Iseolar • In'tnJe· Pslcologla Evolutiva y de la Edu·

6 3,6 2,4 clón. COn/.nldo. y varlabl•• d.1 caclón
aprendlzaj....co/ar. LI rel.c/dn, educ.av.. P,/co'ogl. d. la .du.
caclón y P41col091a e.sco.r.
Concapc:lon.. actual.. de la pslco.
Iogl. d. la lducaclOn.

2 3 Psicologla de la educaci6n Pslcologla escolar T+A Aprendlz.j_ .sco/.r • In'truc~ Pllcologla Evolutlvil y de la Edu·
clón. Cont.nldo. y variable. del Ciclón

4,5 2,5 2 .pl'tndlzaj. Nco/ar. L. re/ac/dn
.du~tlv8. P,/cologlll de l••du. -
cac/dn y ps/eolog/a .,co/.r. Ba· (

9T+l,5 ....plstemológlcas y melodológl- (

cas d. 11 IntervencIón pslcoeducetl·
~

VI.

2 3 Psicologla del pensamiento y Psicologla del pensamienlo T+A Mee.nl.moa d. razonaml.nto y Pslcologla ~~slca

dellengoaje 6 3,6 2,4 .oluc/dn d. problemas. Penu·
mIento productJvo. Concepto y
d...rrollo del estudio del pensa·
miento. Perspectlvu en el estudio
del razonamiento. RazonamIento
deductivo. Razonamiento Inductivo.
Toma de decisiones.

- ---
2 3 Psicologla del pensamiento y Psicologla dellengoaje T+A Comprens/dn y produccldn del ?sleplpgta Básica

del lenguaje Lengu.j.. Lenguaj. y penu.
4,5 2.5 2 miento. Comunicación y lenguaje.

Arquitectura funcional del sistema

9T+l,5
lingUistica.

.



1. MATERIAS mONCALES

Aslgnelurala en lea que le Unlver·
CrAdltoa enueles (4)Ciclo Curso Denomlneclbn aldad en au oaso. orgenlnl Breve descrlpclbn dol VlnculnclOn n hrOAS do

(1) (2) dlveralnca la materia troncel (3) Totetéa Tebrleoa PrAeUeos contenido cenoclmlenlro (5)
ennleos

2 3 Ps¡copnlologl~ y técnicas de Psicopalologla general T+A Palologf. d.,os proclSos psfco.. Per~onalldi1d. Evalu..c1ón y Tr",'".

¡nlcrvelición y tralnruienlo psi- 3.5 2.,25 lógleol. PI/colog/a .nonn.l. miento Psicológico. Pslcoblologla

cológico 5,75 Enfoques teóricos en pslcopalolo- Pslqulalrl8
gla. f"'lIllcopl'llologla dfl los 1rftslor·
nOI cognItivos, ..fecUvo, y motlvll-
clan..lttll. Tr.."lomol tl.l compor-
tamiento. TrlSlornos de personall.
dad.

2 J Psicop:lIo1ogla y Il!cnlcns de Hcnlcas de Inlervenclón pslcológl- 7"+A T'cnlcllS d. ¡"t.rv.ocló" y t,.. Persofll'llldlld, Evalul'lclón y Trala-

inl.n'enclón y Ir.l~micnlo .psi- ca 4,5 2,5 2 ',mIento psicológIco. Enfoque. mIento Psicológico. PsJcoblologl ...

cológlco ttOrteo. d.lnt.rv.nelón pllcológlca. Pllqulahla

9 T+1,~~
T4cnlcII besad.. en l. lnforme·
elón, T'cnlcla conduetua'll. T4e·
nle.. eognIU......

2 3 Prácticum Práctlcum de Investlgacl6n 2 2 Conjunto Inlegrado de p~cflclJ Pslcologla Básica. p,skotOgla
• re.Hz.r en ., C.nftO. nene Evolullva y de la EdvéítC16n. Psi.
como obJIUvo poner In cont.cto coblologla. Mf:t~ogl. de las
• lo. .'tudl.nf.s con los pro. Ciencias del C0!i'Portllmlenlo. Psi·
bl.mu de l. IIIvIStlg.c1ón In cologla SOClal.l!,son.lldad, Eva.
P.lcologl•• lu.clón y Trala .. entQ Pslcol~lco.

2 4 Pri\clicum Pr:\ctícum de Orienta· 2 2 Conjunto Integrado de p,flcCl~8S P,lcofogla Bj51~~_ Psl'co!ogla

ci6n1Evaluaci6n • re.llzar In el Centro. Tlen. un Evoluttva y de la eeUCil9ló~ ,Psi·
doble ObJttNO: .servir dt prep•• coblologla. MRloooroo.!a UA hl'l
tlIcl6n .1 PrAc(fcum 1 Ó 11, y de Ciencias del Compor1amlenlo: PsI-
.valuacl6n post.rlor I la terml- cologla Socral. Pert;onaUdad, Eva-
nacIón del Pr4el/cum, I 6 11, rul1. luaclón y Tralamlento Pslcol6glco.
lIdo.

2 4 Pr~clicum (*) Práclicum 1de Organizaci6n y T+A Conjunto Integrado de p~ctlcilS PsJ~OIOgla Básica. Pslcologla

Servicios Sociales 6 6 a nallzar en .1 Centro o en In31,· Evo uUva y de la Educad6n. PsI-
tuclonl5 o centro. vInculado., • eoblologla. Melo"'ologl.. de J..s
,. Universidad que pongan en Ciencias del ComportamIento. Psi·
contaero I los estudiantes con la cologla Soelal. Personalidad. Eva-
p~clln proru/on.1 et' Org..nl. luaclón y Tralilrnlento Pslcol6glco.
zaclones y di los Servidos So-
cI~I•••

2 4 Pdcticulll (*) Pr~cllclIlll 11 de Pslcologla Cllníc. 7"+A Conjunto Int'rlndo de pnlctlcu Pslcologla Bhh:il. P:dcologla

6 6 • r..l1nr In el Centro o ell Insll. Evolu\lvl y de la Educacl6n, p"$I-
tuclon.. O centros vInculado. , coblologla. Metodologla de'l",
la Unlv.rsld~d que pong~n In CIencias del Co,"pol.~amlento: Psi.

.. contacto. lo. estudIantes collla cologhl SocIal. Personalidad, eVll•

9T+111 p~ctlcl pror.,'on~1 en las jr.., luaclón y Tlalamlento Psicológico
de ..Iud d, lu personu. los
grupo. y I.. ln'l/tuclonll.

(*) PractiOJ1l ~tiVO: Véa~ pc5 del arexo 3.

w
~

~

O
O

:s::
iD:
el
O
¡¡;
en

'"O
~
C"
Cil
~

'"'"-1>

tJ:J
O
m

"c:-
?
'"wm



ANEXO 2-8. Contenido del plen de estudios.
UNIVERSIDAD I MÁLAGA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

1 LICENCIADO EN PSICOLOGIA I
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2. ~n:RIAS OBUOATORIAS DE UNIVERSIDAD (en IU calO) (1)
•

er6dltos anualas
Ciclo Curso Denomlnacl6n Breve dascópclOn del oontenido Vlnculacl6n a ilress de conoclmlentro (3)

(2) Tolalés TI6r1oos Préclloosl
, cRnloos

I I Psicologla del desarrollo: leo- 4,5 2,5 2 Teorlas del desarrollo humanO. Mtlodos de invesli· Psicologla Evolutiva y de la Educación

I rlas y mtlodos , gaclón en Pslcologla del desarrollo.

I I I Melodologla de la Invesllgaclón 4,5 2,5 2 La ciencia del comportamiento y su m~lodo. Carac- Metodologl. de los Ciencias del Compor·
en las Ciencias del Compona. lerlsUcas do la.leorlas clenUflcas. Etapas de IIna in· tamlento
miento vesUgaclón en Pslcologla.

I 2 Psicologla fisiológica 11 6 3,5 2,5 RJtmos biológicos. Pslcoblologla del sueRo y la vigi- Psi~obiologla

lIa. Pslcoblologla de la memoria y el aprendizaje.
P.lcoblologla de la. diferencias IndividuAles.

,

I

I ! 1
I , ! , I¡ 1 I

1 Ii

I,

Li~ .
,

._----
(1) L1bremenle Incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especlflcaclon por cursos es opcional para la Universidad.
131 Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Conlenldo del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I MÁLAGA I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN PSICOLOGIA ---------------------]

'"~
~

o
N

I
Crédllos 101ales para optallvas (1) fll.]

3. MATERIAS OPTATIVAS (en BU caBO) - porelelo D.

~-;::.AC">N ,. CRED"OS

- curso D
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

i Totales TeOrlcos PrActico.
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlco.
,--.-------- -.-. - .-1---- ._.- f---._-.--r-----'. --_.. ---
: Psi(ologl3 del vclo y delluris· 4,5 2,S 2 El enfoque psicológico del ocio, el tiempo libre y el turismo. Impacto Pslcologla Social

1110 (2' Curso) pslco.oclal y ambiental del turismo. Relaciones turista-residente.
Calidad lurlsllca. -

Técnicíls de invcsligilción psi- 4,5 2,5 2 'Tlpos dA Inslrumentos de recogida de delos. El enállsls de contenl- Metodologla de las Ciencias del Compor-

cosocial (Jer. Curso) do. La entrevista. Medición de actitudes. El tesl soclomélrlco. La en- tamlento
cuesta.

Neuropsicologla (Jer. Curso) 4,S 2,S 2 Marco conceptuel. Demencias. Agnoslas. Aprexla•. Afasias. Aslms- Pslcoblologla
Irla. hemisféricas. Eveluaclón neuropslcológlca. Neuropslcologla
cognillva. '.

Psieologlo del consumo y del 4,5 2,S 2 Roloclón consumo-markallng. Comportamiento del consumidor y Pslcologla Social
marketing (Jer. Curso) domonda: Marketing social. Invasllgaclón de mercados. La comuni-

cación publicitaria.

Psic0polologla especial 4,75 2,75 2 Pslcopatologla dal astrés. Trastornos psleosoméllco.. Trastornos Personalidad, EvaluaclQ!' y Tratamiento

(Jer. Curso) psicológicos· dlsoclatlvos. Trnlornos psicológicos do la alimenta· Psicológico
clón. Traslornos psicológicos do la soxualldad. Adicciones.

Evaluación en psieologla clini· 6 3,6 2,4 Fundamantos toórlcos y emplrlcos de la evaluación psicológica cll- Personalldad, EvaluaciónCyTr,¡tan¡lento
ca (ler. Curso) nlce. Aspectos metodológico. o.peclnco. do le ovaluaclón cllnlea_ Psicológico

Eveluaclón psicológica cllnlco on adullos. Evaluación psicológica
eUnlca on nlnos.

Bases psieobiológieas de las 4,5 2,5 2 Base. p.lcoblológlcas de la. osqullofrenla•. Bases pslcoblológlcas Pslcoblologla ,Jpsieopalologlos (Jcr. Curso) del slndromo daproslvo. Bases pslcoblológlcas del trastorno obsesl-
vo-compulslvo. Bases pslcoblológlcas de~os trastornos de ansiedad.
Basos pslcoblológlcas do la loxlcomanlas.

Pslcologla dinámica 4,5 2,5 2 Aspectos aplstomológlcol dal pslcoanállsl•. Concoptos fundamenta- Personalidad, Evaluación y Tratamiento
(2' Curso) 1... Procoso y t6cnlco da la psicoterapia pslcoanaUtlca. Pslcotarapla Psicológico

pslcoanaUtJca aplicada.

Principios aplicados de apren- 6 3.6 2.4
Principios do oprandlzaJe y modificación do conducta. El principio Pslcologla Básica

dizaje (2' Curso) dol control do nUmulos. El principio dol rofuorzo. Los programas
Intermltontes de rofuorzo. Refuerzos primarios y secundarlos. El re-
fuerzo social. El cosllgo y su oncocle.
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Créditos totales para optativas (1) ES]

3. MATERIAS OPTATIVAS len su caso) - por ciclo D
• curso Fi

CBEDITOS
I

DENOMINACION (2) BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Totalea TeOrlcoa PráctiCOS
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcoa

Psicologla comunitaria Movlmlonto comunltarlo. Blonestar social. Provonclón. Intorvonci6n Psicologla Social I(2' Curso) 6 3;6 2,4 comunitaria.

Imervenci6n psicol6gica en las 4,5 2,5 2 Modolo. toórlco. do la Intarvenclón p.lcológlca en Iu dlscapacida- Parsonalldad. Evaluacl6n y Tratamiento
discapacidades Ilsicas y senso- des nllcal y lenlorlalal. Aspectcil p.lcoI6gleo. y plleosoelalos do Psicológico
riales (2' Curso} la dllcapacldad nslca y lonsorlal y dol rolngrosoon la comunldod do

101 dllcapacltados.

Técnicas de análisis mu!tiva· 4,5 2,5 2 Fundamonto". Supuostos básicos. Técnicos do prodlcel6n y clasln· Motodologla do las Ciencias del Comp",·
riante en las Ciencias del Com- cael6n. Técnicas da anállsll exploratorio y confirmatorio. Relación y tamlento
portamicnto I (2' Curso) dltorenclal entr~ técnicas.

--
Diseilos de investigaci6n en las 4,5 2,5 2 Dllaftol longttudlnales. Dllaftol pratest-postesl. Dlseftos pr..tost Metodologla da las Ciencias del Con¡po¡'
Ciencias del Comportamiento con grupo control no equivalente. Dlsefto de discontinuidad en le re- tamlento

(2' Curso) greslón. Dlsefto de serie temporal (N=1 l. Análisis de detos en dlso-
ftOI longltudlneles.

.
Ps¡.úlogla d. la marginación 4,5 :1,5 2 Adaptacl6n y desadaptecl6n loelal. Marglnacl6n y pobreza. Desl- Pslcologla Social
social (Jer. Curso) I guelded soclel. Intervención pslcológlce en marginación. ,

- ,
Técnicas de análisis multiva- 4,5 l,S 2 Ttcnlcal de reducción de la dimensión. Releel6n y dlterencla. entre Metodologla de las Ciencias del Compor.
riante en las Ciencias del Como lal técnica•. AnAllsl. Intormetlzado de lo. doto•. Aplicación a los tomlento
portamiento II cloncla. dol comportamlonto.
(4' Curso)

Psicoterapia de grupos y familia 4,S 2,:5 2 Modolol to~rleo. on psicoterapia de grupo. Slstoma. globolos do Personolldad. Evaluacl6n y Tratamiento
(4' Curso) pslcotorapla da grupo. Proeadlmlontos y apllcaclono. ospoclficas on Pslcol6glco

pslcotoroplo do grupo. Modolos toórlco. do pslcotoropla do grupo
familiar.

Psicologia de los,scrvicios so- 4,5 2,5 2 Organlzoclón y gastl6n. Servicios .oclalos comunitarios. Sarvlclos Pslcologla Social
ciales (4' Curso) soclalo. eopoclallzado•. Equipo. Interdlsclpllnaro•.

Psicologíajurldica (4' Curso) 6 3,6 2,4
P.lcologla toronso. ro.tlficaclón. Vlctlmologla. Toma do doclslnos Pslcologla Social
Judlcloles. Pslcologla ponltenclarlo. Jurlsdlclón do monoros.

e

Psicologla de la gesti6n del per- 4,5 2,5 2 Anállsl. do puosto. do treboJo. Solecclón do porsonal. Formacl6n y Pslcologla Sociai·.
sonal (4' Curso) entrenamlonto. Gestl6n do calldod.

o
'"



00
O
m
:>e_
3

en
o

~
o-
al

s:
m:
el
o
ro
'"

<D
<D.,.

w
~

~

o.,.3. MATEI~IAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales pare optativas (1) ~7j

- por ciclo O
- curso n

DENOMINACION (2) CREDITOS BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE

Tolalea TeOrlcoll Prllctlcoa
CONOCIMIENTO (3)

Icllnlcos

Psicología de la Vejez 4,5 2,5 2 Los milos sóbre la vejez. El envejecimiento de la población y los Pslcologla Evolutiva y de la Educación

(4' Curso) cambios en la ,valoraclón social de esta etapa de la vida. Tiempo,
edad y sucesos vitales en la vejez. Concepto y teorlas psicológicas
sobra el proceso de enveJecimiento.

Psicoíogla de la pareja y la se- 4,5 2~5 2 Fundamentos taórlcos y emplrlcos del estudio de las relaciones de Personalidad, Evaluación y Tratamiento

xualidad (4' Curso) pareja Y la sexualidad. Principales modelos taórlcos, Alteraciones y Psicológico
dlslunclones en 181 relaclon.s de par.Ja y se.uale., Estrategias y
técnicas de evaluaelón e Intarvenclón.

Psicologla cognitiva aplicada 6 3,6 2,4 Los fenómenos de la cognición y la In.trucclón, Ense~ar a pensar: Pslcologla Básica

,(4' Curso) programas, reglas y contenido. Ergonomla cognitiva,

Psicopatologla infantil 4,5 1:,,5 2 Concepto, metodologla y clasificación. Etlologla da los trastornos Personalidad, Evaluación y Tratamiento

(4' Cutso) Infantiles. Trastornos emocionales y soclale•. Trastornos de conduc- Psicológico
ta. Trastornos pslcoblológlcos. Tra.tornos de' desarrollo.

Tratamientos psicológicos: Caracterlstlcas teórlcu y metodológica. de la Intervención en pslco- Personalidad, Evaluación y Tratamiento

aplicaciones (4' Curso) 6 :1,6 2,4 logia cllnlca. Areas de InterVención cllnlca. Intervención en trastor- Psicológico
nos de ansiedad, depresivos. esquizofrénicos, del sue~o, de la con-. ducta alimenticia y de las adlcclones,

Psicofarmacologla 4,5 2,5 2 Pslcofarmacologla de la agresión. Pslcofarmacologla del sueMo y Pslcobiologla ~
(4' Curso) ritmos biológicos. Pslcofarmaeologla de la adicción, Psleolarmaco-

logia del aprendizaje y memoria. Pslcofarmacologla cllnlca. Tole-
rancia y sensibilización conductual. --

Psicolingtllstica aplicada 6 3,6 2',4 Alteraciones del lenguaje: percapclón, comprensión y producción, Pslcologla Básica

(4' Curso) BlllngOlsmo. Aprendizaje de segundas lenguas. Lectura y ascritura,
Prevención y languaja. , "

Psicologla de las relaciones la- 6 3,6 2;4
MoUvaclón laboral. SaUsfacclón laboral. Grupos laborales, Procesos Pslcologla Social

borales (4' Curso) da negociación. '.

Tratamiento psicológico in- 4,5 2,5 2 Fundamentos teórico, y técnicos de los tratamientos psicológicos Personalidad, Evaluación y Tratamiento
faOlil (4' Curso) del comportamiento en la Infancia, Cuestiones metodológicas as- Psicológico

peclficas de los tratamientos Infentlle•. ntervenclón pslcológlce en
problemas Infantiles,

Proceso de intervención psico· 4,5 2,5 2 El proceso de Intervención psicológica. Modelos teóricos y procedl- Personalidad, Evaluación y Tratamiento

lógica (4' Curso) mentales. El proceso de Intervención en les distintas éreas da ac- Psicológico
tueclón psicológica. Habilidades dal emisor y del receptor. Habilida-
des dal evaluador. Habilidades de Intervención,
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3, MATCRIAS OPTATIVAS (en 8U CllSO)

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totale. ITeOrlco.1PrécUcoa
Icllnlcoa

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Crédilos tolalas para optativas (1) ~
• por ciclo D
-curso n

VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

al
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m
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Retrasos y alteraciones en el de·
sarrollo del lenguaje
(4' Curso) .

4,S 2,5 2 Concepto de, retresos y elteraelones en el desarrollo del lenguaje. I Pslcologla Evolutiva y de la ·Educaci6n
Carecterr.tlca y etlologla de los diferentes retraso, y alteraciones en
el desarrollo del lenguaje. Principales retrasos y alteraclone, en el
desarrollo dellengua)a. I

22,S4,5Intervención piseológica en
trastornos de la salud
(4' Curso)

Modalos taórlco. en p.lcologla de la salud. Salud. enfermedad y IPersonelldad. Evaluaci6n y Tratamiento
comportamiento. Factores pslcosoclale' y salud mentol. Ámbito, de Pslcol6glco
aplicación de la p,lcologla de la salud: Intervención en trastornos

I I I I Iasociado. al astrés. I ~ - --,.-.
Valoración psicológica de poli·
ticas y programas sociales
(4' Curso)

4,S 2,S 2 Conceptos fundementale. an valoreclón de programas. Modelos
teóricos da préctlca valoratlva. Cuestiones metodológicas. Fases en
la realización de una valoración.

Personalidad. Evaluación yTratamlento
Psicológico s:
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(1) Se expresara el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paréntesis, tras la denominación de la optativa. el curso o ciclo que corresP9nda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3 ESTRUC-r:uRA GENERAL y ORGANIZACIÓIJ DEL PLAN DE ESTUDIOS

CENTRO UNIVERSITARlO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACiÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

E__'_"__~ACULTAD DE PSICOLOGíA J

4. CARGA LECT;VAGL08Al L 300 ICRÉDITOS (4)

5 SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER El TiTULO 1NO 1(6)

6 [§] SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA, CRÉDITOS A

(7) O PRÁCTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, ETC.

O TRABAJOS ACADÉMICAMENTES DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN [')~WOIOS

O ESTUDIOS REALIZADOS EN El MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS·
POR LA UNIVERSIDAD

O OTRAS ACTIVIDADES

• EXPRESIÓN, EN SU CASO, DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS:. . CREDITOs..
• EXPRESIÓN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA

7. AÑos ACAD¡;MIC~S EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

'"~
~

O
O>

,

ITJAÑOS

ITJAÑOS

_1 0 CICLO

.20 CICLO

I MALAGA :J

10 y 20 :=J CICLO (2)c=

U~lIVERSIOAD

2. ENSEÑANZAS DE

:s:
ro;

8
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(J)
(J)

-1>

AÑo ACAD~MICO TOTAL TEÓRICOS PRA~T1COSl
ClINICOS

1 76 44,4 31,6

2 74 43,2 30,8

3 75,5 43,5 32

4 74,5 38,3 35,7

8. DISTRIBUCiÓN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADÉMICO

75,5

74,58

1219,5

58,58

443

4

Distribución de los créditos

CICLO I CURso-TMATE-RIAs CR OITOS TRABAJO FIN TOTALES
TRONCALES UBRE DECARRERAI

CONFIGURA-
CiÓN 5

67 9

~I CICLO 40 4,5 19,5 10

ti CICLO

(1) Se indicaré lo que corresponda

(2) Se indicará lo que corresponda según el art 4co del RO, 1497/87 (de 1,- ciclo; de 1,- y 2,- ciclo; de sólo 2,
ciclo) y las pr.wisiones del R.O, de directrices generales propias del titulo de que se trate,

(3) Se indicará el Centro Uni....ersitario. con expresi6n de la norma de creaci6n det mismo o de la decisi6n de!a
Administración correspondiente por la que se autoriza la impartici6n de las ensel\anzas por dicho Centro,

(4) Dentro de los limites establecidos por el R.D. de dir&etrices generales propias de tos planes de estudios del
título de que se trate.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva ~g¡obar,

(6) Si o No, Es decisión potestativa de la Universidad, En caso afirmativo, se consignarán los créditos en el
precedente cuadro de distribuci6n de Jos créditos de la carga lectiva gklbaL

(7) 51 o No, Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificaré la actividad a la que se
otorgan Cféditos por equivalencia.

(al En su caso. se consignará "materias troncales~. ~obligatorias~. ~optativas~, "trabajo fin de carreril~. etc.• asl
como la expresjón del numero de horas atribuido, por equivalencia. a cada crédito, y el carácter teórico o
préctico de éste,

(9) Se expresaré lo que corresponda según Jo establecido en la directriz general segunda del R.O. de directrices
generales propias del tltulo de que se trate.
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Psicología grupos--.- Psicología de la gestión de'personal
Psicolo ía or anizaciones Psicolo jade las relaciOrles-labora,"e''---__
Psicolo la ambiental PSlcolo ia comunitaria - - ---
Psicologia fisiológica I Bases psicoblológicas de·~;:u;.psicopatolog¡as

Psicologla fisiológica 11 Psicofarmacologia
NeuropsicoloQia

IL ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. La Universidad .:ieberá relerirse necesanamenle a los siguiel"'l,,,,o:: extremos:

al Régiment:iea::z:eso al 2.° ciclo. Aplicable s610 al caso de enseñanzas de 2.° cicloQ al 2.°
ciclo de enseñanmS de 1.° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto enlos,articl.llós 5.°
y 8.° 2 delfÍn 1497/87. - .

bl Oelerminaci6n. en su caso, de la ordenación lemporal en el aprendizaje. fijando secuen
cias entrellllllerias o asignaturas o entre conjuntos de ellas (articulo 9.0

, 1. R.O. 1497/87).

Psicologla de la memoria
Psicologia del aprendizaje
Psic(lestadistica
Metodo~enmentalen CC. del C.
Psicología social

Psicologla del pensamiento
PSlcolpgia dellenquale
Psicometria
Diseños de mvest;Qacll.in en CC del C
PSlcologia de los grupos.
PSicología de las organizaciCJtles.,
PSiColoQla de la marQlnaoóo..social

tIl
Om
::J
0:-

3

'"W
00

'c) Periodo de escolaridad mínimo. en su caso (articulo 9...., 2. 4.0 RD. 1497187). Tecnicas de evaluación psicológica
Evaluación psicolóaica

Evaluación en psicologia clínica
Valoración psicolóqlca de politicas v.p'róqlamaS sociales

8.- A continuadón se expone, con carácter orierllativo, la ordenación temporal de las materias por ciclos y
cursos acad6micos, con especificación de las materias tror!cales (T+A), las obligatorias (Obti.) y las optativas de
laa dos especialidades intracurriculares propuestas.

5.- En la directIiZ cuarta de las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la
obtención del Ululo oficial de Ucenciado en Psicologla se pre....é que el Ministerio de Educación y Ciencia
concretara las titulaciones y los estudios priMos de primer ciclo necesatios para cursar estas ensenanzas bajo
la fórmula prevista en número 2 de la directriz segunda, asf como los complementos de formación que, en su
caso, deban cursarSB a tal efecto según los distintos supuestos.

SeguDdo semestce
Psicología del aprendizaje........ ..T+A 6 3.6 2,4
Fundamcnlos de psicobiología 11 " . T+A. , 6 3.6 2.4
Psicologla de la moth'<lción y de la emoción.. . T+A. 4.5 2.5 2
PsicologíaambicntaL............................. . T+A 4,5 2.5 2
Psicologla de la personalidad.. . ..T+A 6 3.6 2,4
Metodología experimental en las ce. del C........... .. T+A 6 3,6 2,4
Psicología diferencia!................... . T+A 4 2 2

Primer semestre Totales Teor. Prado
Ptmdamentos de psicobioJogia 1. . . T+A 6 3.6 2,4
Historia de la Psicología.. . . " T+A 6.· ],6 2,4
Psirología de la memoria................... . T+A. 6 3.6 2.4
Mctodologia de la im'CStigación en las Ce. del C. . . Obli 4.5 2.5 2
Psieoc:stadistica T+A 6.. ..3.6 2,4
Psicología social............ . T+A 6 3.6 2.4
Psicología del desanollo: teorías y mélodos. . Obli 4,5 2,5 2.
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CREDlTOSTIPO

Tratamientos psicológicos: aplicaciones
Tratamientos psicológicos infantiles
Intervención psicolóqica en trastornos de salud

Psicopatologia general
Psicooatoloqía especial

Psicopatología infanlil
Psicologia de la pareja y la sexualidad
PsicoloQla cOQnltiva aplicada
PsicolingOlstica aplicada
Retrasos y alleraciones en el desarrollo del lenguaje

Psicologla escolar
Psicologla educativa
Principios aplicados de 3prendizaje
Técnicas de investiqación psicosocial
Psicoterapia de qrupos y familia

PRIMER CURSO

Psicologia de la personalidad

Tecnicas de intervención psicológica
Psicopatologla general

Psicologla del lenguaje
Psicologla del desarrollo cognitivoy lingüistico
PsicolOQla dellenauaie

Psicopatologla general

PsicoloQla del pensamiento

Técnicas de intervención psicológica

I
Psicologla del desarrollo cognitivoy IingOlstico
psicologla del desarrollo afectivo y social
Psicologla del aprendizaie
Psicomelrfa

1,- El plan de estudios conduCentes a la obtención del Utulo oficial de licenciado en Psicologia debera
proporcionar una formación cienUfica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Psicologia. El
licenciado en Psicologla debefa disponer, por tanto, de la formación cientifica y de las capacidades ¡«nicas
necesarias para la resoludón de los problemas pSICOlÓgICOS de lelevancia social. tanto en loS ambitos de la
salud. de los servictos sociales. de la educaaon. del trabajO y de las organizaCiones. como en cualqUier olro
que. generado por la dlOámica SOCial en inlenicclon con los avances de la CienCIa del comportamiento. eXIJa su
intervención.

d) En su caso.mecanismos de convalidadOn ylo adaptación al nuevo plan de esludios para
los alumrms que vinieran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. 1497/87).

3. La UniversidmS1XIdn' afladir las aclaraciones Que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de estadiosa tas'Previsiones del R.D de directrices generales propias dellítuló de que
se trate (en~ en lo que se refiere a la incorporación al mismo de las malerias y
contenidos lrQnCIJIes,y de los creditos y éreas de conocimiento correspOndienles segun lo
dispuesto en di:::boR D.). asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiZa
ciOn de su plan de estudios que estime relevante. En lodo caso, estas especificaciones no
constituyen ob;etD de homologación por el Consejo de Universidades.

CONSIOERACIONES~lES

2. Cuadro de asignadOh de la docencia de las materIas troncales a éreas de conocimiento. Se
cumplimentara en e supuesto al de la Nota (51 del Anexo 2-A

2._ La dinamica soCial y profesional impone el desallollo de la formación general hacia ambitos especificos de
Intervención. Por tazones de tradición. coherenCIa con el resto de las universidades españolas y de otros
paises. y de nuestra estructura sOI.'1al. se incorporan en la titulación de licenciado en Psico1ogla de la
Universidad de Malaga dos espec:alidade-s intracutriculares: Psicología Cllnica y Psicologia de las
Organizaciones y los Servicios Sociales que aglutinan los mas amplios sectores profeSIonales. El ámbito de
kltervención eduCativa se cubre, a partir de la Relorma de los Planes de Estudio, con la litulación de
Psicopedagogia.

J •• La organización docente de las asignaturas se establece en dos semeslras de 15 semanas cada uno

4.- El acceso al segundo ciclo de las enseñanzas correspondientes al titulo de licenCIado en PSlcologla se
realizara cursando el pumer ciclo de éstas enseñanzas. Se establece a, conllnuaclon el cuadro de
incompatibilidades entre asignaturas: para poder mattlcularSe de cualesqUiera de las asignaturas de la columna
de la derecha el alumno debera haber superado todas las correspondientes de la columna de la izquierda

Para el reconocimiento de la especialidad intracurricula'r los alumnos habran de cursar en su totalidad las
asignaluras propias de la espeCIalidad intracurncular (OpA u OpB.) y las comunes a ambas especialidades
(Op·)
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SEGUNDO CURSO
CUARTO CURSO
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Próclicum de investigacióa ·.. ·· ··T+A 2 2

Segundo semestre
Psicología fisiológica 11 . .. Oblt. ·U 2.S 2
Psicologia de la percepción y de la atención... . ..T+A. 6 3.6 2,4
Evaluación psicolc?gica " .. T+A 6 3,6 2.4

Elegir 2 de las J optativas siguientes
Diseños de investigación en las ce. del C. . .Op.. ·U ..',,2,5 2
Psicología del ocio y del turismo.... OpA.. ·U ·2,S 2
Psicología dinámica.............. . _ OpB. .. ·U 2,5 2

Elegir 2 de las 4 oplalivas siguientes
Principios aplicados de aprendizaje . Op 6 3,6 2,4
Técnicas de análisis multivarianle en las CC. del C. (l). .. " Op ,5 2,5 2
Psieologla comunitaria . .. OpA 6 3,6 2,4
Intcn-ención psicológica en las discapacidades físicas y sensoriales.. ..OpB 5 2,5 2
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T+A... 2.. ..... 2

7•• No se propone nlngtln periodo minimo de escolaridad, aunque se recomienda la duración de cuatro a~os

propuesta para la titulat:t6n.

8.- Los'estudianles realizarán un pRACTICUM de 10 créditos, repartidos de la siguiente forma:

EJ~gI" 4 _los 6 optativos s;gIli~"tes

Retrasos y altcraeiooes en el desarrollo dcIlenguaje Op 4,.5 2,.5 2
Proceso de intcrvcDción psicológica Op.· 4,5 2,.5 2
PsicoIogla de: las roJaaoncs Iaboral · OpA· 6 3.6 2.4
Psi<o1oglajuridica OpA. 6 3.6 2.4
TrataJnieDto psico16gico infantil · ···· ..OpB 4,5 2,.5 2
Intcrvenei6n psicológica en trastornos de la salud......... .. OpB 4,.5 2.5 2

LIBRE CONFIGURACIÓN · 8

Elegir 1 de los 2 práctiCflI1l troncales
Prácliclll1l de Organización y Servicios Sociales.... . T+A. 6..... .. 6
Prócticum de Psicologia Clloica T+A ·6 6

Primer semestre
Elegir 8 ele las 12 oplalil'as sig¡"enres

Psicología cognitiva aplicada.... ... -Op.. 6-'. :~ 3.6 ... -2.-i
Psicoterapia de grupos y familia. . Op. 4-.5..2.5 .. 2
Psicología de la pareja y la sexualídad.. .... Op. 4.5, .2.5 .... 2
Técnicas de análisis muhivarianle en las Ce. del e. (JI).. .. ... : ._ .. ' Op. ·U, 2.5 2
Psicologia de la Vejez.... . OpA. . . ":5 2.5.. 2
Psicologla de los servicios sociales.. . OpA. 4.5:•. 2.5.. 2
Psicologia de la gestión del personaL.. ._.OpA.. . ".5 ;-?:,5-.: .. 2
Valoración psicológica de políticas y programas sociales.. .. OpA. ".5 25 _. 2
Psicolingüistica aplicada.. . OpB -.. 6 3,6 ..:'."2;4'
Tratamientos psic:ológicos: aplicaciones.. .... OpB. . . 6 3.6 2,4
Psic:otannacología . . : OpB 4.5 2.5 2
~copatologia infantil....... .. OpB.. ..4,5 2.5 2

Squndo KlDutre
PráclicuJn de OrientaciónlE\'aluación ..

T+A • Asignatura troncal más adiciona!
ObU. - Asignatura obligatoria
OpA _ Asignatura optativa de la espedalidad intraeurricular PsicoJogla ele las Organizaciones y fos

$uvicios $ociales
0pB _ Asignalura optativa de la especialidad intraeUrricuJar de Psicologla Cllnica

t>p.. • Asignatura optativa de las dos especialidades

).6 2A
).6 .2A
)~ ':7.'-1"'

..,..3;6:.. ·.2A
.2.'. ... 2

G
G

6
6,
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T+A.

T+A..
T+A..

T+A .5 2,5 2
.. T+A 5 2.5 2
..........T+A. ,5 2.5 2

OpA '.5 2.s.. .2
.......... OpB .s 2.5 .... 2

nRCER CURSO

Primer semestre
Psicología del desarrollo cogniti\'o",! lingüístico.
Psicología del desarrollo afectivo y social
Psicologia fisiológica
Psicometria..
Técnicas de evaluación psicológica .....

LIBRE CONFIGURACIÓN.......................... .

Scpndo semestre
Psic:ología dellcnguaje .
Psicologia escolar .
Tl!cnic:as de intcnteneión psic:ológica ..

Primer semestl'C'
Psic:opatoJogfa general T+A. 6 3,6 2,4
PsicoJogla de los grupos T+A 6 3,6 2.4
Psicología de las org1Ülizaciones T+A. ,.5 .2.5 2
Psicologia de la educación T+A. 6 3,6 2,4
Psicologla del pensamiento l T+A 6 3.6 2.4

Elegir I de las 2 optativos siguientes
Psic:ología del consumo y del morkding.........
Neuropsi_gla ········

Elegir j de los S optativos s;gul~"t~s
Técnicas de inveslipción psicosocial. . OpA. ",5 2,5 2
Psic:ologla de la marginación social OpA 5 2.5 2
Evaluación. en psicologia c1inica OpB 6 3.6 2,4
Psicopatologla especial OpB ".5 2.5 2
Bases psicobiológicas de: las psicopalologlas OpB 5... .. 2.5 2

LffiRE CONFIGURACIÓN . .. 12

2 cr6ditos de PRACTICUM de Investigación,
2 créditos de pRACTICUM de Orientación y Evaluación. y
6 créditos de un pRACTICUM profesional de los dos propuestos:

PRÁCTICUM ! de Organización y Servicios Sociales, ó
PRÁCTICUM 11 de Psicologla CUnica.

La Facultad arbitrará las medidas para la racional organización del pRACTICUM y para la atribución de la carga
docente del mismo a las Áreas de conocimiento.

9•• Se expone a continuación el ClJadro de correspondencias, para su convalidación. entre las asignaturas del
plan antiguo y vigente y las del n~o plan de estudios.
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PLAN NUEVO PLAN ANTIGUO
Psícoestadística Estadistica 11

Fundamentos de Psicobiologia I
Fundamentos biológicos de la conduclaFundamentos de Psicobioloa-ja IJ

Psicologla Fisiológica I
Psicología fisiológicaPsicoloo·la Fislolóoica 11

Historia dE?1a Psicolooía Historia de la Psicolo ;,
Psicoloala Social Psicología Social

PsicoloQla del aprendiza' e PsicoJoaía del Aprendiza-e - .. -
MetodoJo la ex erimental en las CC. del e Psicología experimental· -.--Psicolo la de la motivación de la emoción Psicolo la de la moli'l~ión la emoción __

Psicolo la diferencial Psicolo la diferencial
Técnicas de evaluación psicológica

PsicodiagnósticoEvaluación psicol6aica
. . Psicometria Psicomelria

PsiccNogfa del desarrollo cognitivo y lingulstico
Psicologla evolutivaPsicoloala del desarrollo afectivo vsocial -

PsicoloCJla dinámica PsicoloQla dinámica .,...:..
Psicolo la ·urldica Psicolo la 'urldica ..-

Psicolo la comunitaria Psicolo la ceventiva comunitaria
Psico atolo la eneral Psico atol ¡,

Psicologla del pensamiento
Psicologla dél pensamiento y de/lenguajePsicoloCJfa dellenouaie

NeuropsicoloQla NeuropsicolOQla
Tratamientos psicológicos:aplicaciones

Teocla 'f técnicas de psicoterapiaTécnicas de int"",enclón Dsicolóoica
Psicopatoloafa esDeCial PsicoDatoloola 11

Evaluación en sicol la CSlnica Psicodl anóstico 11

~~~'. de la gestión del personal Selección y CSasificación del personalPsi fa de fas relaciones laborales
Dlseftos de investiQación en las CC. del C. Diseno, experimentales en Psicoloala

Psicotera i¡¡s de N familia Psicatera ade NO

31109

21676 RESOLUClON de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se ",<lena la pubticMWn del plan de estudios
conducente a la obtención del titulo de Diplomado en Relaciones Laborales.

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Académica de fecha 27 de julio de 1994, él plan de estudios, de la
Universidad de Málaga, conducente a la obtención del título de Diplomado en Relaciones Laborales, se ordena su publicación conforme ¡¡gura en el
anexo a esta Resolución.

Málaga, 12 de septiembre de 1994.-EI Rector, en funciones, Carlos Carnacho Peñalosa.


