
22960 RESOLUCION de 3 de octııbre d. 1997. de la Universidad de Oviedo, por la que se publica.l plan d. estlldios de Licenci<ıdo en Psicolog({ı (mnco a>ios). 

De conformidad con 10 dispuesuı en el articulo 29 de la ı..ey Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UniverSitaria, y .1 artieulo 10.2 del Real Dccreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
Este Hectorə.do ha resuelto publiear el pl.n de estudios correspondicnte al titulo oficial de Llceneiado en Psicologia aprobado por ,Junta de Gobierno de esta Universidad con fecha 6 de 

febrero de 1997 y homolQgado por acuerdo de la Comisi6n Acadcmica del Con.ejo de Universidades de f.eha 18 de septiembre de 1997, que quedarJ estrueturado eonforıne figura en el siguiente 
anexo. 

Oviedo,3 de octubre de 1 997.-El Reetor, .Julio Rodrigueı Fernando •. 

ANEXO 2-A. Conlenldo del plan de estudlos. 1---OVIEOO; UNIVERSIDAD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL 1TTULO DE 

[ LICENCIADO EN PSICOLOGIA 

, 
1. MATERIAS TRONCALES -

Aslgna1ura/s ən iaa quə la Unlver-
Cr6dltos anuales (4) Clclo Curso OenomlnsclOn sldad ən $U ca$o. organlzal Brəvə dəsct1pclOn del Vlrıculaeıon 0 IIrll8S do 

(1 ) (2) dlver8lllca la materla troocal (3) Totalea TeOı1cos PractıCOai contenldo corıocJmlentro (5) 
cI1nlcos 

, .- .. _._._---- --- . 
I • Proeesos psieol6gicos b6sieos Percepei6n 6 4 2 Atənei6n. Pərcepci6rı. Mə- Psicologfa Basiea 

5T + lA moria. Arquitoctura funeio-
nəl del sistemə pereeptivo. 
lIusiones y organizəci6n per-
eeptiva. Pəreepei6n y repre-

, 

sentaci6n 
, 

I • Procesos psicol6gicos basieos Emoci6n y Motivaei6n 6 4 2 Motivəei6n y emoci6n. Aeti- Psicologfa Basica 
5T + lA vaci6n, rafuerzo e ineentivo. 

Respuəstas eorporales y 
emoei6n. Expresi6n emoeio-
nal y adəptaei6n. Emoci6n y 
eognici6n. 

I 0 Psieologfə del desarrollo Psieolog(a del desarrollo I 6 4 2 Corıtaxtos, məearıismosı a s- Psieologfa Evolutiva y de 
pectos y etəpəs del desərro- la Educaci6n 
110. 

-

I 0 Psieolog(a de la personəlidəd Psicolog(a de La personalidəd 9 6 3 Personalidad y difororıcias Personalidad. Evaluaci6n 
8T + lA individuales. Enfoques tə6ri- y T ratamiento Psicol6gico 

eos. Dimənsiones emplricas. 
Probləmatica actual də la 
personalidad. Estudios 
experimerıtales. 
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1. MATERIAS TRONCALE8 

Aslgnalurala ən iu que la Unlver-
Cr6dH08 anualea (4) CLCLO Curso DenomlnaclOn ald8d ən au C8ao, organlzal 

(1) (2) dlver8Hlca la materia ironcai (3) TotaJea TeOı1coa .... ..... 
cIInlcoa 

I 1° PsicologCa Sodal Psieologrə Social 9 6 3 

I 1° Historia de la Psicologfa Historia de La Psicologfa 6 4 2 
5T + 1 Jl 

I 2° Procesos psicol6gicos b4sicos Aprendizajə 9 6 3 

I 2° Psicologfa del desarrollo Psicologfa del desarrollo ii 6 4 2 
5T+1A 

I 

i 2° Psicobiolog(a Fundamentos de neurociencias 9 6 3 
8T+1A 

, 

Brevə deaa1pclOn del 
oonlenldo 

Teorfas psicosociol6gicas. 
Procəsos psicosociol6gicos. 
Actitudes socialəs. EI com-
portamiento coləctivo. Me-
dio ambiente y comporta-
miənto. 

Historia, təorfas y sistemas 
en psicologfa. Proce'sos y 
cambios en Psicologfa. EI 
pasado de La Historia y su 
establecimiento como cien-
eiə independiente. Escuelas 
y sisteməs eontempordneos. 
Determinantes socio-institu-
eionales de su desarrollo. 
Informaei6n y doeumenta-
ei6n. 

Aprendizajə y eondicio-
namiənto. 

Desarrollo də 105 diferəntes 
procəsos psicol6gicos. EI 
repertorio del reci6n nacido: 
innatismo, ambientalismo y 

constructivismo. EI 
proeesamiento de La 
Informaei6n. La inteiigencia 
sensorio-motora. Ei desarro-
110 de La memoria. 

Principios də gən6tica y 
əvoluci6n. Fundamentos də 
neurociəncia. Etologfa. 
Ontog6nesis y filog6nesis 
del sistema nervioso. Neuro-
anatomfa. NeurofisioJogfa. 
NeuroendocrinologCa. EI 
m6todo comparado en 
neurociencia. 

-

V1nculaclOn a ilreaş de 
conoclmlentro (5) , 

Psicolog(a Social 

Psicologra8əsica 

-

Psicologfa 8əsica 

Psicolog(a Evolutiva y de 
la EduC8ciOn. 

Psicobiolog(a. 8iolog(a 
Animal. Fisiolog(a 
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1. MATERIAS TRONCALES 

AtıIgnaturals en iu que la Unlver-
Creditos anuales (4) CICLO Curso Denomlnaclon eldad ən eu eaeo. org8nl%al 

(1) (2) dJVeqjftCa la matıırIa ıroncal (3) TOIaIaI T8OrIcos ı.. 
cIInk:o$ 

I 2" Evaluaei6n Psieol6giea EvaluaeiOn PsieolOgiea 9 6 3 
~T+1A 

: 

I 2· Mı\todos. diseftos y tı\enicas PSicometrra 9 6 3 
de investigaciOn psicol6gieos 8T+1A 

. 

I ~" Psicobiologla Psieologla Fisiol6gica 9 6 3 
8T+1A 

Breve descı1pc1on del 
contenido 

Prineipios b4sieos. T6enieas 
de reeoglda de informaci6n. 
Loı telltı. Observaei6n. 
entrevista. autoinformes. 
t6enieas objetivas v 
proyeetivas. 

Medici6n ən psieologla. 
Metodologlaı cualitativaı. 
Taorla V t6cnicas də cona-

trucci6n da t8lts, əscalas y 
cuəstionarios. Teorla de la 
mediciOn. Teorla cl4siea de 
105 tests: fiabilidad. validez. 
an4lisis de los Items. trans-
formaei6n de las puntua-
eiones. M6todos psieoflsi-
cos; Lev del juieio eompara· 
tivo də Thurstone. La nueva 
psicoflsiea. Teorla de la 
deteeei6n de seliales. 

Pııicologla fiaiolOgica. Mı\to-
dos V tı\cniees de investiga-
eiOn. Psieologls fisioJ6gie8 
de los proeesos sensoriales 
y perceptivos; de los proee· 
sos emocionales V motiva-
eionales; de la memoria y el 
aprendizaje; de la atenei6n y 
del eomportamiento motor. 
Cronobiologla del eomportə-
miento. Suefto y vigilia. 

VlnculaciOn 8 a.re8S de 
conocJmlentro (5) 

Personalidad. Evaluaei6n 
y Tratamiento PsieolOgico 

r."etodologla de las Cien-
!cias del Comportamiento. 

Estadlstiea e Investiga· 
eiOn Operativa 

Psieobiologla. 8iologla 
Animal. Fisiologla 
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1. MATERIAS TRONCALE8 

Aalgnaturalı ən la8 qU8 la Unlver-
cıcıo ICurao 

(1) 
Denomlnad6n 

(2) 
.Idad ən iU 0810. organlzal I Cr6d1toa anuale8 (4) 
dlveralfk:a la ınateria trOnCaJ (3) TOlaıel I T8Or1coa IPI1lctk:oaA 

8reve descrlpclOn del 
conIenldo 

Vlnculacl6n a "ea8 de 
conoeımlentro (5) 

3° 

ii 4° 

ii 14° 

Metodos, disei\os y tecnicas 
de investigaci6n psicol6gicos 

Psicologra de La Educaci6n 

Disei\os de investigaci6n 

Psicologra de la Educaci6n 

I:>sicopatologra y t6cnicas de r:SicopatolOgra y t6cnicas de 
ntervenci6n y tratamiento ntərvenci6n y tratamiento psico-
psicol6gico 6gico 

ii \40 psicologra de los grupos y de PSicologfa de los grupas 
as organizaciones 

ii 14° PSicologra de los grupos y də jPsicologra de la. organizaciones 
as organizaciones 

9 
8T+ 1A 

9 

9 

4,5 

4,5 

cllnlcoa 

6 3 

6 3 

6 3 

3 1,5 

3 1,5 

Metodologras obsərvacional. 
səlactiva y əxpariməntal. 

Estadrstica dascriptiva. Esta
dfstica infərəncial. EI m6to
do experimental. Problemas 
e hip6tesis. Conceptos. 
variables y constructos. 
Control y manipulaci6n de 
variables. La validez experi
mental. EI modelo lineal 
generaL. Modelos de anlilisis 
de covarianza. Modelos 
multivariados: Introducci6n; 
disei\os intersujetos; disei\os 
intrasujetos; disenos mixtos; 
diseıios de replicaci6n intra
sujeto; diseıio de series de 
tiempo. 

Aprendlzaje escolar ə 
instrucci6n. Contənidos y 
variablƏ8 dəl aprəndizajə 

escolar. La rəlaciOn 
əducativa. Psicologra de la 
əducaci6n y psicologra 
Ə8colar. 

~
atolOgra də 108 procəsos 
.icoI6glc08. Psicologla 
normal. T6cnlca8 də 

ntervenci6n V tratamiento 
/PsicOI6gico. 

Metodologla de las eien
Cias del Comportamiento. 
Estadfstica e Investiga
ci6n Operativa 

Psicologla Evolutiva y de 
La Educaci6n 

~
ersonalidad' Evaluaci6n 
Tratamiento Psicol6gi

o. Psicobiologra. PsiQuia
rfa 

Estructurəs. procəsos y rsiCOIOgra Social 
rəlacionəs de grupoa. 

Et enfoquə psico!6gico de psicologla Social 
Iəs orgənizaclonəa. Tipologfa 
də las organizaclonəs. 

E8tratagias de Intərvənci6n 
grupal y organizacional. 
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1. MA1ER1AS TRONCALES 

Aslgnaturals ən ias quə la Unlver-
Cr6dltos anuales (4) Clclo Curso Oenomll18clOn sfdad an su caso. organfzaf 

(11 (2) dlvenıll\ca la mateı1a ıroncaı (3) ToIafes Taor1cos !Pmctfcos 
cIInlcos 

ii 5· PSicofogla def pensamiento y Psicofogfa def pensamiento y del 9 6 3 
~el fenguaje fenguaje 

ii 5· Prəcticum Practicum 15 0 15 
9T+6..ı 

f 

Breve descllpclon dal 
contenido 

Məcenismos da 
razonamiento y soluci6n de 
probfeməs. Pensamlento 
productivo. Comprensl6n y 
produccl6n del languaja. 
Languəja y pansamianto. 

Conjuntos Integrados de 
pr6cticəs a raalizar on Cen-
tros univarsitarios 0 vincula· 
do. a las Univarsidades por 

eonvanlos 0 eoneiartos que 
pongan an eontəeto a 105 

estudiantes con 10$ problo· 
mas de la pr4ctica profesio· 
nal. Podr6 ser tambi6n total' 
o parcialmante de investiga· 
ei6n. Los estudiantas roali-
zar4n un practicum əntrə 105 

propuasto8 por cada Univar· 
sidad. 

· . 

VlnculaclOn 8 i!rəas de 
conoclmhıntro (5) 

Psicologla Bı!sica 

Metodologla de las Cien· 
ciəs del Comportamiento. 
Personalidad. Evaluaci6n 
y Tratəmiento Psicol6gi-

, 
co. Psieobiolog(ə. Psicolo-
gra B4siea. Psicologfa 
Evolutiva y de la Educa-
ei6n. Psicologra Social. 
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AHEXO 2-8. Contenldo del plan de eatudlos. 
UNIVERSlOAO Qv:ı:Erio -.. --} 
PLAN DE ESruOlOS CONDUCENTES AL nTUlO DE r- LlCENClAOO EN PSlCOLOGIA ----- ... -- -------- -. --=ı 

2. MAn:R1A8 OBLIGATORIA8 DE UNIVERSIDAD (an .. caso) (1) 

CIdO ICurso 
(2) 

10 

1° 

20 

0en0mInaCi0n 

Fundamentos de Psicobio
logra 

An"isis de datos en Psicolo
gfa 

Intervenci6n psicosocial 

I 30 ı Trastomos V dificultades del 
aprendizaje 

30 I Memoria 

CrtdIIOI anUaJea 

T otaiea I Te<ıricoe I Pr6CtICOeI 
C:IInIOOS 

9 6 3 

9 6 3 

6 4 2 

9 6 3 

6 4 2 

Breve deIC:rtPCIOn de! COnIenIdO 

Biologra celular y ·molecular. Gen6tica de la 
conducta. Fisiologra General. Fundamentoı 

ontogen6ticos V filogen6ticos del comportamlento. 

Introducci6n a la estadfstica descriptiva: 
Estadfstica univariada. Estadfstica multivariada. 
Cdlculo de probabilidades. Ampliac.j6n de 
estadfstica inferencial: Estimaci6n de pardmetros. 
Comprobaci6n de hip6tesis acerca de pardmetros. 
Modelos matemdticos V procesos psicol6gicos. 
Teorra de la decisi6n. T eorra de la informaci6n. 
Inteligencia artificial. 

Concepto de intervenci6n psicosocial. Desarrollo 
hist6rico. Metodologra de intervenci6n. Oefinici6n 
de problemas. Evaluaci6n de necesidades. 
Programaci6n y planificaci6n. T6cnicas de 
intervenci6n. Evaluaci6n de programas sociales. 
Los dmbitos de La intervenciOn: Salud, Educaci6n, 
Servicios Sociales. Nuevos dmbitos. 

VlnculaciOn a Ilreas de COnOCImIentrO (3) 

Psicoblolog(a. 
Flsiologra 

81010g(a Animal. 

Metodolog(a de las Ciencias del Com· 
portamiento. Estadfstica e Investi
gaci6n Operativa 

Psicologfa Soclal 

Trastornos del aprendizaje V necesidades I Psicologfa Evolutiva V de la Educaci6n 
educativas. Dificultades de aprendiza;a an las 
tareas instrumentales: lectura, escriturav dlculo . 
. Aprendizaje e inadaptaci6n. Evaluaci6n de los 

trastornos del aprendiza;e. M6todos V t6cnicas de 
intervenci6n en las dificultades del aprendizaje. 

Ampliaci6n a La psicologfa de la memoria. I Psicologra B4sica 
Estructuras V procesos bdsicos. Memoria 
semdntica. Categorfas, esquemas V teorfas 
impırcitas. Imdgenes mentales. Procesos 
constructivos de la memoria. 
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2. IlATERIAS 0BUGA1ORIA8 DE UNIVER8IDAD (ən 8u c:ao) (1) 

-:lı ~ .... I 
CIdO ICurao I Oeııomlı ıaCIOn BnMı de8CrIPCIOn de! c:oı ıIet ıIdO V1nCUIadOn a 6raaıı de COnOCImIenIrO (3) 

(2) ToIııIea I Teorıcoe I PrkIICOeI 
cllnlcos 

13· I Psicologla Diferencial I 6 I 4 12 Las diferencias individua!es: Conceptos y Ilneas de Personalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
estudio. Orlgenes de las diferencias. Anlllisis da las Psicol6gico 
diferencias especlficas: inteligencia, habi!idades, 
personalidad, intereses y actitudes. Diferencias 
intergrupales; ədad, nive! soclal. 

II 14° I Psicopatologfa General 19 I 6 I 3 I Ampliaci6n del estudio del comportamiento I Personalidad, Evaluaci6n y Tratəmiento 
anormal. Marco·conceptuel. Bases etiol6gices de psicol6gicos. PsiQuiatrla 
las conductas anormales. Sistematizaci6n de los 
conocimientos en Psicopetolo\lla: modelos 
explicativos, taxonomləs. Metodologla de la 
investigaci6n en PsicopatQlogra. Aspectos legales I 
de La conducta anormal. Los sfndromes cllnicos. 

JI"I 4· I Neuropsicologfa I 6 I 4 I 2 I Mı!todos y tı!cnicas de investigaci6n. L6bulos Psicobiologla. Biolog(ə Anima!. Fisiolo-
cerabralas. Estructufes subcorticales. Asimetrla gla 
hemisfı!rica. Funciones corticales superiores. 

~euroPSiCOIOgfa de 105 procesos sensoriales y 
otores: ataxias, agnosias y apraxias. Slndromes 

europsicol6gicos. Mı!todos de anlllisis 
.europsicoI6gicos. Neuropsicologla del desarrollo. 

II 15° ~azonamianto y soluci6n de 6 4 2 ~mpliaci6n de 105 mecənismos de razonamiento y Psicologla Bı!sica 
roblemas Iuci6n de probleməs. L6gica y psicologfa. Sesgos 

n el razonamlento y heurfsticos. Estrategias an la 
"oluci6n de problemas. 

(1) ""i.lbrementə Jncluidas por la Uniwraldad ən et plan de" eetudlo8 como oblJgatortaa para əl a/umno. 
(2) La especlllcaclOn por cursos əs opclonal para la Univeraidad. 
(3) ~mənte decldlda por la Unlveraldad. 
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ANEXO 2-c. Contenldo del plan de estudlos. 
UNIVERSIDAD [OVIEOO ----- --

PLAN DE ESTUOIOS CONOUCENTES Al TTTULO DE 

-_._~ .. __ ...... _ ............ ~-

LICENCIADO EN psrÇQLOGIA ~-----L 

3. IlATERIAS OPrAnvAS ( .... cuo) 
Cr6d1tos totales para optatıvas (1) ru 

~ porciclo 0 

OENOMINACION (2) CREDITOS 

r--_____ r-ITotaIe8_+IT~ i~=i 
Principios tə6ricos de la 
PSicologCa (1° 6 2° ciclo) 

valuaciOn clCnica (1 0 0 2° 
Ficlo) 

!Psicologra de la salud (ı 0 6 2° 
Ficlo) 

"0 

IPsıcologra clfnica infantil (1 0 6 
2° ciclo) 

Psicologra del envejecimiento 
(1 0 620 ciclo) 

6 

9 

9 

6 

9 

4 2 

6 3 

6 3 

4 2 

6 3 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIOO 

-curso 0 
VlNCUl.ACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

La dicotomra sujəto-objəto V la tentaci6n substancialista. La IPsicologCa 8~sica 
primacCa de la memoria y las actividades psicol6gicas. La 
dial6ctica histOrica mecanismo-vitalismo V el concepto de 
organismo. Causalidad y acci6n psicol6gica. La mec~nica de la 
subjetividad. TeleologCa: finalidad V compleməntariedad 
ontoo6nəsis-filog6nəsis. La competencia: herencia e. inversi6n. 
EI sujəto como secuencia e inversiOn. Ei sujeto como secuencia 
de estrategias. La perspectiva gen6tica. Los contextos 
prdctlcos de la PsicologCa, Instrumentos fCsicos y concəptualəs. 
Las variedadəs del reduccionismo. La falsa alternativa mente-
conducta. 

Aplic8ciones də la evaluaciOn psicol6gica: Oesarro\lo intelectual 
y social, rendimiento acad6mico, cuadros cUnicos y procesos 
psCquicos superiorəs. 

PsicologCa də la salud y medicina comportamental. Areas de 
aplicaci6n ən psicologra de la salud. Programas də intervenci6n 
ən los diferentəs cuadros som~ticos; adhərəncia al tratamiento; 
hospitalizaci6n ə intervenci6n quirorgica. Promoci6n de 
comportamientos saludables. Investigaciones sobre la 
comunicaciOn m6dico-pacient~: 

Personalidad, Evaluaci6n V Tratamiento 
Psicol6gico 

Personalidad. Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico. Medicina Preventiva V 
Salud Pl.iblica 

Loı trastornos psicol6glcos ən la infancia: ienguajə. trastornos I Pərsonalidad. Evah.ıaci6n V Tratamiento 
del aprendizaje, trastornos perceptivos, trastornos dəl sueıio, 
trastornos del control de esfCnteres. hiperactividad. 
Intervenciones terap6uticas en el 4mbito escolar V familiar. 

Envejecimiənto normal V anormal. La əntradə en la ed ad adulta. 
EI pensemiento formal y post-formal. Loı adultos: aıpectos 
cognltivos V sociales. Oeterioro en las funciones fisiolOgicas. 
Cambios en el sistema nervioso central: Alzheimer, demencias 
seniləs y otra5 alteraciones. Abordaje terap6utico en la vejez. 
Aspectos psicosociales de la vəiez .. 

Psicobiologra. Personalidad, Evaluaci6n 
V Tratamiento Psicol6gico. Psicologra 
Evolutiva V de la Educaci6n. Psicologfa 
Social 
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OENOt.tINACION (2) 

Psicopatologfa aspecial 11" 6 
2° ci ci ol 

Terapia de conducta 11" 6 2" 
ciclol 

Psicologfa de la vioiencia (1" 
62° ciclol 

Terapia sexual11° 6 2° ciclol 

Terapia familiar (1° 6 2° ciclol 

Psicologla de la rehabilitaci6n 
(10 6 2° ciclol 

Salud mental comunitaria (1° 
62° ciclol 

3. IlATER1A8 OPTA11VA8 (ən .. caəo) 

CREDITOS 

TOIBIes I TƏOrIcoa IPr6dICOS! 
Iclnicos 

9 6 3 

9 6 3 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Psicologla anormal: slndromes clfnicos y alteraciones 
blopsicosociaies. Conductas psic6ticas, trastornos de la 
personalidad; trastornos pSicofisiol6gicos y psicosomılticos; 
Introducci6n a las conductas adictivas. Psicopatologfa infanto
juvenll. Sfndromas org6nico-carebralas. 

Araəs de aplicaci6n de la teraı:ıia de conducta. T6cnicas en el 
4mbito de la naurosis, las psicosis, disfunciones y variaciones 
saıcuales, delincuencia, retardo del desarrollo. Rehabilitaci6n an 
paciantes cr6n1cos. 

Coneeptos y caraeterlsticas. Tipos de violencia: familiar, 
eseolar y sacia!. Modelos explicativos y propuesta de la 
eompetencia. Inadaptaci6n soeial y delincuencia. Vlctimas y 
carecterfsticas. Estrategias de prevanci6n e intervenci6n. 
Propuesta de la conducta prosocial. 

Aparato sexual masculino y femenino. Tratamiento de las 
dlsfunclones sexuales masculinas y femeninas: inhibici6n del 
desıo sıxual, eyaculaci6n precoz, impotencia, anorgasmia, 
vaginlsmo. Tratamiento da la conducta sexual compulsiva. 
Tratamiınto da las dificultades sıxuales ın la vejız. 

Historia de la terapia familiar. Bases conceptuaies de los 
dlstintos modelos de terapia familiar. Investigaciones sobre 
variables de efieacia V relaeiones terapt!uticas. Proceso 
evaluador da la terapia tamiliar. T6cnicas y programas de 
terapia familiar. 

Dalimitaci6n conceptual. la rehabilitaci6n V psicologfa de la 
rehabilitaei6n. Deficiencia. Discapacidad V minusvalla. 
Delimltaci6n de los colectivos: clasificaciones relevantes. 
Consecuencias psicol6gicas de la discapacidad. Proceso de 
Idaptaci6n a la discapacidad. Principios y t6cnicas de 
intervenci6n en psicologla de la rehabilitaci6n. 

Epldemiologla: conceptos, procedimiento e implicaciones. 
Salud: concepto y modeios axplicatlvos. Intervenci6n 
comunltaria. Educaci6n para la salud en casos especlficos. 
Calidad de vida. 

Cr6d1tos totaıes para optatlvas (1 ı [gJ 
- porciclo 0 
-CUfSO D 

V1NCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Personalidad. Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico. Psiquiətrlə 

Personalidad, Evaluaci6n y Trətamiento 
Psicol6gico 

Personalidad, Evəluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico. Psicologla Social 

Personalidad, Evaluəci6n y Tratamiento 
Psicol6gico. Medicina 

Personalidad, Evaluaci6n y Tratamianto 
Psicol6gico 

Personalidad. Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico 

Personalidad. Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico. Madicina Preventiva y 
Salud Pıiblica 
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DENOMINACION (2) 

Psicologra da las adicciones 
(1° 6 2° ciclo) 

Psicologra del trabajo (1 0 6 20 

ciclo) 

Ergonomra e inadaptaci6n 
laboral (1 0 Y 2° ciclo) 

Psicologra comunitaria (1 0 Y 
2° ciclo) 

psicologra y servicios sociales 
(10 y 20 ciclo) 

3. MATER1A8 OPTA11VA8 (ən au calO) 
CıiKtItos totales para optat!vas (1) [iU 

- porclclo 0 

CREOfTOS 

TotaJea I TƏOr1coa lPr'6c11cos 
ICLLnLC08 

6 4 2 

9 6 3 

9 6 3 

6 4 2 

6 4 2 

BREVE OESCRIPCION OEL CONTENIDO 

Modalos conceptuales del comportamiento adictivo. Fases del 
proceso adictivo. Estudios gen6ticos y variables psicosociales 
en el inicio de las adicciones: personalidad, efectos 
farmacol6gicos y procesos cognitivos de orden $uparior. 
Srndromes cırnicos de 10$ diferentes tipos de adicci6n. Procesos 
de camblo e intervenci6n en al abandono de las adicciones. La 
comprensi6n y prevenci6n de racardas. 
Marco de referencia del desarrollo e investigaci6n de la 
psicologfa del trabajo. Procesos psicol6gicos, conducta 
individual y conductas de grupa en las organizaciones. 
Conducta individual y organizaci6n, el proceso de motivaci6n y 
satisfəcci6n IƏboral, conducta de grupo y organizaci6n, el 
proceso da lidarazgo, clima organizacional. Procasos 
orgənizəcionales: la toma de decisiones, la comunicaci6n, el 
conflicto: autoridad, poder y jerarqufa en organizaciones. 
Trabajo y conducta. Trabajo y organizaciones. Matriz 
comportamental y utilidad socia!. 

Concepto de sistemə: sistemas hombra-m6quina. An'lisis del 
trabajo. M6todo y tiempos individuales y grupalas. Valoraci6n 
de puestos, del randimlanto individual y grupa\. Control de 
calidad. Delimitaci6n conceptual de la inadəptaci6n laboral. 
Juventud y trabajo. Busquada del primer empleo. Problematica 
del paro, de La jubilaci6n anticipada y retiro voluntario. 
Accidentabilidad laboral. Absentismo laboral. PsicosociologCa de 
la mujer trabajadora. Adaptaci6n laboral de los diferentes 
grupos sociales: problem6tica labotal de los marginados 
sociales. 

-curso .0 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Parsonalidad, Evaluaci6n y Tratamiento 
Psicol6gico 

Psicologra Socləl 

~sicologrə Social 

Concepto y ıimbito. La comunidad. Caracterrsticas diferenciales I Psicologra Social 
del enfoque comunitario. Modelos te6ricos. Desarrollo 
comunitario. T6cnicas de evəluəci6n e intervenci6n 
comunitariə. La prevenci6n desde el planteamiento comunitario. 
RoL y forməci6n del psic610g comunitario. 

Concepto de servicios sociales. EI sistemə publico de servicios 
sociıles. Servicios sociales comunitarios. Centros municipales. 
Prestaciones b4sicəs: Servicios sociales especializados. 
Discapacidades, deficienciəs y minusvalras. Tercera ədəd. 

Mujer. Familia e infanciə. Evaluaci6n e intervenci6n en maltrəto 
infantil. Otros sectores especializados. 

Psicologra Sociəl. Trabajo Social y 
Servicios Sociales 
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DENOMINACION (2) 

Psicologra poırtica (1" y 2° 
ciclol 

Pslcologra jurrdica (1° 6 2" 
clclol 

Selecci6n y formaci6n (1° 6 
2" ciclo) 

Comunicaci6n y 
(1" y 20 ciclol 

marketin, 

Psicologra ambiental 11° V 2' 
ciclol 

I 

Psicologla del comportamien' 
to colectivo (10 6 2° ciclol 

3. MATERIAl OPTA11VA8 (ən su caeo) 
Cr6d1tos lotaIes para opfallvas (11 W 

-porddo D II 

CREDITOS 

Totale8 I TeOrlcoa I Practlcos 
IcI1nloos 

6 4 2 

6 4 2 

9 6 3 

9 6 3 

6 4 2 

6 4 2 

BREVE DESCRIPCION OEL CONTENIOO 

-cu~ D ' 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Consideraciones hist6ricas y conceptuales. Marcos te6ricos- Psicologla Social 
explicativos de la conducta poırtica. Socializaciön y tipos 
polltic05. La personalidad autoritaria, dogmatismo. 
maqııiavelismo y orientaci6n poırtica; conservadurismo versus 
liberalismo. Acci6n poUtica: psicologra y participaciön poırtica. 
desencanto poırtico, conducta da voto, poUtica internacional,! 
vlolencia polltica, Iiderazgo. poırtico, cambio de actitudes I' 

polrtic8S. , 

EI' pslc610go en La sala judicial, como testigo experto, comol Psicologra Social, Psicologra Bılsica 
eyuda forense, como seleccionedor v/o recusedor de testigos 
Juredos, como eveluador de los resgos de jueces y/o jurados. 
Determiııantes psicol6gicos de la credibilided de 105 testigos. EI 
concepto de metememorie en la sala de justicie: La psicologra 
en el aparato judicial: Juzgados de familia. Sistema': 
penitenclario V conflicto institucional. ' 

ii 
Supuestos v criterios ~sicos. Perspectiva hist6rica. Selecci6nl Psicologla Social. 
y ectividad laboral. Previsiön de necesidades. Fuentes de 
reclutemiento. Preselecci6n de candidaturas. T6cnicas de 
salecci6n, toma de decisiones. 'Validaci6n del proceso selectivo. 
Fomıaci6n de personal: organizaci6n, planificaci6n, t6cnicas de' 
formacıön. Formaci6n para ı'lmbitos especlficos. 

Introducci6n al concepto de marketing. Tareas y funciones del 
marketing. La investigaci6n en marketing. Anc1lisis del mercado. 
Instrumentos de un anlilisis estrat6gico. Comunicaci6n de 
masas. Persuasi6n V lenguaje de la publicidad. Psicologra de la 
publicidad. Psicologla del consumo. 

Psicologla Social 

Comportamiento soclal y amblente. Efectos psicosociales delll Psicologla Social 
disei'ıo urbano. Percepciön soclal V məpas cognitivos. 
Hacinamiento y conducta social. Principales aplicaciones de la 
pslcologra embiental. 

Evoluci6n hist6rica de los estudios sobre el comportamientoll :PsicologlƏ Sociəl 
colectivo. EI campo de le conducte colectiva. Historia socia!. 
Hlstorial de las mentalidades y psicologrə sociəl. Teorras 
explicativas de las conductas colectivas. Efectos psicosociales 
de los medios de comunicaci6n de mases. Los rumores V el 
comportemiento en 105 desastres. PSicologra de las rnultitudes.ı 
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3. MATER1A8 OP1'ATlVAS (ən iu C81O) 
Cr6dIt08 totales para optatJvas (1) D 

- porclclo D 

DENOMlNACION (2) CREOrTOS 

Totales I Te6rIcoslPrActIcoa' 
Iclnlcos 

Oesarrollo de los proceso 
cognitivos (1° 62° ciclo) 

Orientaci6n psicoeducativ 
(3°.:12° ciclo) 

Psicologra social de la I 6 
educaci6n (1 0 6 2° ciclo) I 

Comunicaci6n, lenguaje V I 4.5 
educaci6n (1 0 6 2° ciclo) 

Desarrollo social (ı ° 6 20 

ciclo) 

Psic~logCa de la instrucci6n 
(1 ° 6 2° ciclo) 

PsicologCa de la educaci6n 
psicomotriz (1 0 6 2° ciclo) 

Disenos aplicados (1 0 62° 
ciclo) 

I 

6 

9 

6 

6 

6 

9 

4 2 

6 3 

4 2 

3 1,5 

4 2 

6 3 

4 2 

4 2 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO '1 

-curso D 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Desarrollo de la ətenci6n. Desarrollo de la percepci6n.1 . PsicologCa Evolutiva V de la Educəci6n 
Desərrollo de lə memoria. Desarrollo del razonamiento. 
Aprendizaje V desarroiıo. 

Concepto. fundamentos V enfoques te6ricos de la orientaci6n~ . Psicologra Evolutivə V de la Educaci6n 
Los distintos niveles de la orientaci6n psicoeducativa 

Evalu8ci6n psicoeducativa e 'informe final. Programa de 
intervenci6n psicoeducativa. 

Psicologra social V educəci6n. Conducta social y educaci6n. I PsicologCa Social 
Psicologra social del grupo escolar. 

Contəxtos del desarrollo comunicativo: familia y escuela. Ei I PsicologCa Evolutiva y de la Educəci6n 
desarrollo de la narraci6n. Lenguaje V medios audiovisuales. 
lenguaje y curriculum. Programas de intervenci6n evolutiva en 
el lenguaje infantil. Comunicaci6n alternətiva. Adquisici6n de 
segundas lenguas. 

la familia como sistemə. EI desarrollo en contextos I Psicologra Evolutiva y de la Educaci6n 
interactivos. Ei apego. Desarrollo psicosocial en las distintas 
etapas del ciclo vital. La construcci6n del conocimiento social. 

Relaciones entre aprendizaje e instrucci6n. Dimensiones I PsicologCa Evolutiva y de la Educaci6n 
psicol6gicas V sociales de la instrucci6n. Enseıianza V 
desarrollo. Objetivos v diseıio de la instrucci6n. 

Visi6n del cuerpo en el marco escolar. EI simbolismo del I PsicologCa Evolutiva y de la Educaci6n 
movimiento y de la acci6n. EI desarrollo motor. Car4cter 
personaJ y socialde la psicomotricidad. Educaci6n y terapia 
pıicomotriz. Planəamientos actuales de la educaci6n 

psicomotriz. la pSicomotricidad gruesa y fına. Incapacitaci6n de 
origen motriz. EI perfil psicomotor. 

Aspectos generales de los disei'\os aplicados. Tipos de disenos. 
Series temporales. V.lidez de los diseı'\os. Evaluaci6n e 
interpretacl6n de 101 resultados. Tipos de an41isis m4s 
·frecuentes. 

Metodologra de las Ciencias del Com
portamiento 
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OENOMINACION (2) 

:T6cnicas de observaciôn del 
comportamiento (1° 6 2° 
cicloJ 

Bases pslcol6gicas de la 
atenci6n a la diversidad I ı ° ô 
2° ciclol 

Logopedia y lenguaje infantil 
11 0 62° ciclo) 

Psicologra de la lectura 11 0 6 
2° ciclo) 

Neuropsicologlə cognitiva 11° 
62° ciclo) 

Aplicəciones de la psicologla 
cognitiva 11 ° 6 2° ciclo) 

3. MATERIAS OPTA11VAS (ən Ma cuo) 
Cr6dItOS totales para OPIatIVaS (1) 0 

-porclclo 0 

CREDrros 

T otalea ı T eOı1COe I Pr6cIk::osI 
Icllnicoa 

6 4 2 

9 6 3 

9 6 '3 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

M6todo observacional. Registro de datos. Instrumentəciôn: 
audio y video. Observaci6n da la intaracci6n conductual. 
T6cnlcas aplicadas. 

- CUI'8O 0 

VlNCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Metodologla de las Ciencias del Com
portamiento 

Las diferencias inclividuales an el 'mbito educativo. I Psicologla Evolutiva y de lə Educaciôn 
Modalidədas educativas de atenci6n a la divarsidad. EI 
desarrollo da las personas con deficiencias sensorialas, flsicas 
y pslqulcas. T 6cnicas y recursos 'de la intervenci6n psicol6gica 
en las deficiencias. Necesidades educativas especiales y 
superdotados. 

Teorfas y m6todos en el estudio del lenguaje infantil. Desarrollo 1 Psicologla Evolutiva y de la Educəci6n 
fonol6gico. morlosintƏctico y lexicosa""ntico, Desarrollo 
pragmıitico. Logopedia y alteraciones del languaja infantil. 
Alteraciones primarias: dislalias. disfemias. afasias. retrasos del 

lenguaje v disfasias. Alteraciones secundarias: Sordara. 
par61i111 cerıbrel. defiencia mental y autismo. 

Lactura y comprensi6n, Semajanzas y diferancias entra la I PsicologlƏ SƏsica 
compransi6n del həblə y la comprensi6n lectorə. Nivalas de 
procesamiento en la lectura: procasamianto vi sual temprəno; 
raconocimiento de- paləbras; procesəmiento sintıictico; 
integraci6n textual. M6todos y t6cnicas de investigaci6n. 
Modelos de lecturə y dislexias. 

Neuropsicologlə clƏsica frente a Neuropsicologla cognitiva, I Psicologla BƏsica 
Supuestos te6ricos V metodol6gicos. Procesos de lectura vistos 
desde las dislaxias. La escritura y sus procesos: disgrafias, 
Disociaci6n entre lactura y ascritura. Trastornos de producci6n 
a nivel da palabras aisladƏs, Disociaciones entra comprənsi6n 
y producci6n a juzgar por los trastarnos. 

Percepci6n. etenciôn y memoria en situacionas violantas: valor I Psicologla Sıisica 
limitado da los testimonios da los testigos, Memoria 
esquemıitica e integraciôn sem'ntica: el problemə de las 
·pragumas dirigidas·, Dificultad de las təreas duales: 
Implicacionas para el diseıio da aparatos y utensilios I"Oiseıio 
centrado en el usuerio"ı, Psicologla de los objetos cotidianos, 

" lIusiones 6pticas: aspectos percePtivos de las "bəllas artas·, 
-"- ---"" -------
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3. MA1ERIA8 OPTA11YAS (ən au cao) 
Cr&dltoa tOtaJeS para optaUvaa (1) ~ i , 

- pol' cIcIo 0 . 

OENOMINAClON (2) CREDrros 

Totalaa I TeOrIcoa IMcIk:oai 
IclnJcoe 

Psicologra comparada (1 ° 6 2° 
eiclol 

Etologra general (1° 6 2° 
ciclo) 

Psicofarmacologla (1 ° 6 2° 
ciclo) 

Proceso de datos y 
si'!'ı.ı!aci6n (1 ° 6 2° ciclol 

:onstrucci6n de Instrumentosııl 
Je evaluaelOn (1 ° 6 2° clclo) I ! 

I\n6lisls multivariado (1 ° 6 2° 
:iclo) 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2 

4 2· 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIOO 

-curso _0 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

M6todos de investigaci6n en psicologla comparada. Evoluci6n, I Psieologla B4sica 
conducta y aprendizaje. Historia natural del aprendizaje animəl. 
Factores ontogen6ticos y filogen6ticos en la conducta 
aprendida. EI desarrollo de La condueta especCfica de especie. 
An6lisis causal y funcional de la conducta animal. Mecanismos 
y funciones del aprendizaje. Funciones biol6gicas del 
aprendlzaje asociativo. Adaptəci6n y ICmites biol6gicos del 
aprendizaje. Aprendizajes biol6gicamente espeeializados. 
Aprendizaje ən invertebrados. An6lisis comparado de la 
inteligencia anirnal. . 

T6cnicas y m6todos de investigaei6n. Comportamiento socio- I Psicobiologla 
sexual. Juego. Parentesco. Comunicaci6n. JerarquCa. Agresi6n. 
Oensidad de poblaci6n. PsicopatologCa animəl. Territorio. Uso 
del espacio. Mimetismo y camuflaje. Orientaci6n y migraci6n. 
Neuroetologra aplicada. 

M6todos y t6cnicas de investigaci6n. Historia. Concepto y I Psicobiologla 
taxonomla de \os psicof4rmacos. Farməcocin6tica y 
farmacodin6mica de las sustancias psicotropas. Sustancias que 
producen adicci6n. TerətologCa conductual. 

Inform4tica en Psicologla: usos y aplicaciones. lenguaje de 
programaci6n. Lenguajes de alto nivel. SirnulaciOn de modelos 

pslcol6gicos: desarrollo y evaluaci6n. Sisteməs expertos V 
modelos psicol6gicos. Procesos de datos. Paquetes 
estadfsticos. 

Metodologla de las Ciencias del Com
portamiento. lenguajes y Sistemas 
Inform4ticos 

Introduccl6n al muestreo. Cuestionərios, escalas, tests, Metodologla de las Ciencias del Com
indlcadores pslcofisiol6gicos: construcci6n y an411s1s. Banco, de portamiento. Estadlstic8 e Investigaci6n 
bms, tests adaptativos, tests referidos al crlterio. Sesgo de 105 Operatlva 
Instrumentoı de medida. 

Oato, psicol6gicos multivariados. Algebra de matrıces.ı Metodologra de las Ciencias del Com
Regresl6n mclltiple. MANOVA. An"isis discriminante. portamiento. Estadlstica e Investigəci6n 
Correlaci6n can6nlca. An6lisis factorial. Componentes Operativ. 
prlncipales. LlSREL. 
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3. MATERIAS OPTAnvAS (ən au calO) 
Cr~1toa totales para optalıVas (1) G 

-porclclo 0 

DENOMlNACION (2) 

iagurldıd vlal (10 0 2° clclol 

Psicologla del deporta 1'· 0 
2° ciclol 

Filosofla de La Psicologfa (,. 0 
2° ciclo) 

Estrategias de aprendizəje y 
mejorə de La inteligencia {' 0 6 
2° ciclol 

CREOfTOS 

Total.. I T 8Orıcoa I Pr6C11cot 
IcDnlcoa 

6 • 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

6 4 2 

BREVE DESCRIPClON DEL CONTENlDO 

-C\lr&O 0 

VlNCULACION A AAEAS DE 
CONQCIMIENTO (3) 

Pslcologfa V sagurldad vial. Procasos percaptlvos: AtenciOn V Pslcologra Social. Personalidad Evəlua· 
pereapci6n visual. Oisano de VllS, diseno de autom6viles. elOn V Tratamiento Psicol6gico. Psico
Olseno v situaei6n de las senales. Formaci6n V biologla. Psicologla Evolutiva y de la 
perfeccionamianto də conductoras. Prevencl6n də aeeidantas. Educaci6n. Psicologla B4sica 
Grupos da riasgo. Rehabilitaci6n de conductoras lesionados. 
Ex4menes de condueir V su optimizaci6n. Aspectos etol6gieos 
dal comportamiento locomotor. Aspectos bioelim4ticos. 
Edue8cl6n vial. . 

La conducta deportiva. Modificabilidad de la ejecuci6n motorə. 
Deporte V səlud. Psicologfə de iəs orgənizaciones deportivəs. 
T6enicas de relajaciOn y concentraci6n. Papel de la psicologlə 
an la alta competici6n. Psicologla del entrenamiento deportivo. 
T6cnicas de rehəbilitaci6n de lesionados. Cooperaci6n y 
competici6n en el deporta. Conducta grupal. Violencia an el 
daporte. Educaci6n Ifsica y deporta. 

Teorla de la cienciə. La investigaci6n cientlfica: Contraste y 

aceptaei6n de hip6tesis. Leyes V teorfas. La explicaci6n 
cientlfica. Din4mica de lə cianciə. Ciencia. tacnologfa y 
sociadad. EI problemə mente·cuarpo. Explicaci6n de la 
conducta. Filosofla de la tecnologla psicol6gica. 

Parsonalidad. Evaluaci6n y Tratamiento 
PsicolOgico. Psicologfa Socia!. Psicolo
gla Evolutiva y de la Educaci6n. Psico
biologla. Psicologla Bılsica 

Filosofla. L6gica y Filosofla de LƏ Ciencia 

Formas de orgənizəci6n de los procesos cognitivos que I Psicologla Evolutivə y de la Educəci6n 
favorecen el aprenclizaja. Control consciante del procadimiento 
da aprandar. Metəcognici6n y organizaci6n de los trabajos 
mentales. Estrategias. tı!cnicas y procedimientos de estudio 
eficaz. Programas de ensenar ə pensar y mejora de la 
intaligencia. 

(1) Se expresartl al total de cr6dltos aslgnados para optatlvas Y. ən su caao. əl total də loa mlsmos por ck:lo 0 curao. 
(2) Se menclonara enlra par(ıntesla. tras la denomlnaclOn de la optallva. el curao 0 clclo que corresP9nda al el plan de ealudlos conftgurala malerla como op18tlva 

de Cur80 0 clclo. 
(3) Ubromonlo docldlda por La Unlvoreldod. 
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ANEXO 3: ESTRUCl\JRA GENERAL Y ORGANlZAClON DEL PLAN DE ESTUDt08 

UNNERSDAD: Lı_-_-_-~_~_-I_EDO ____________________________ ~ 

L ESTRUC1\lAA GENERAL DEL PLAN DE EST\JDIOS 

1. PLAN DE ESTUOIOS CONOUCENTE A LA OBTENCION OEL muı.O OF1CIAL DE 

I il) LlCENClAOO EN PSlCOLOOIA 

2. ENSE~ANZAS DE LPRlMtRO' YSEru-mO - J CICLO (2) 

3. CENTRO UNIVERSlTARIO RESPONSASLE DE LA ORGANIZACION oeı. PLAN DE ES'I1JOIOS 

(3) FACULTAD DE PSlCOLOGIA 

4. CARGA LECTlVA GLOBAL C~O--==ı CREOITOS (4) 

DlstrlbuclOn de 108 cr4ıdltos 

CICLO CURSO MA1ƏIIAS I MA1ƏIIAS ı MATERIAS CREDrIOS 111WWO AN I TOTALES 
TRONCALES OBUGATOAIAS OPTAl1VAS U8RE DE CARRERA 

CONFLGIJRA.. 
C10N (51 

lI! 42 18 0 0 fi-?~:\19 60 
~ •. ' ,,'. \ ::.~ 

I ClCLO 
~ •. :..' .. :."IoL.~ 

21! 42 6 6 6 '=CL' "'~"€'~ 60 
~f;:~~~~ 

31! 18 21 9 12 60 

41! 2i 15 12 6 
;(I.~' .. :.. .. $: .... ~. 

·f:~·;·;~.·._~~: '"t 60 

~ 
~ .. ':~ .... 

MCIClO SO 24' 6 24 6 l' ~-:.; 60 

(1) se Indlcar' ic Que COIT.sponda. 

(21 se Indlcar'IoQuəCOlTeııpond ... g(ınelaıt4.°dtl R.D. 1497187 (de 1.0 ek:IO: de 1.0y2"cIcIo;de~2"ek:Io) 
Y las previsiones del R.D. de direclric::es generaıeı propiaa del l1Iulo ~e que ee ttate. 

(3) Se Indlcar& et Centro UnlverSıtarlo. con eıcpretUın de la nonne de creacıtın del mıllllO 0 de la decllllOn de la 
AdminlSlraclOn correııpondlente por la que ee autoriıa la ImpartlclOn de iaa erıee/\ıııızu por dlc;ho CenlrO. 

(41 Dentro de ioa amil •• eatabiecidoa por el R.D. de directrk:es generale, proplu de ioa plan. de eatudlOa dellllUlo 
de que ee trate. 

15\ AJ m~""" .. 1 1fl11'h 11. lA t"' ... rnA IPrihllt -"I"hıııl· 

5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO AN DE CARRERA, 0 EXAMEN 0 PRUEBA GENERAl. NECESARIA 
PARA OBTENER EL TIT\JlO i§ (6), . 

6. ı:mJ SE OTORGAN, POR EOUIVALENClA, CREOrrOS A: 
(7) []] PRACTICAS EN EMPRESAS,lNSmuCIONESPUBUCAS 0 PRIVAOAS, ETC. rn TRABAJOS ACADEMICAMENTE D1RIGIOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE EsruDlOS 

[]] ESTUOIOS REALIZADOS EN ELMARCO DE CONVENlQS INTERNACIONALES SUSCRrrOS 
POR LA UNIVERSIOAD o OTRAS ACTMDADES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS OREDlTOS OTORGAOOS: ..... __ ....... t?._ ....... _ .......... CREDrrOS. 
- EXPRESION DEL.. REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ........................................... _ ..... _ ................... __ • 

7. Af.ıos ACADEMICOS EN aue SE ESTRUCTURA EL PlAN, POR CICl.OS: (9) 

- 1.0 ClCLO ~ A~OS 

- 2.° CICLO [2J Af.ıOs 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTlVA GLOBAI. POR Af.ıO ACADEMICO. 

Af.ıO ACADEMICO TOTAL TEORlCOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

10 60 40 20 

20 60 36 24 

32 60 40 20 
, 

40 60 40 20 
-

51! 60 30 30 
--- J 

,(6) sı 0 No. Es declslOn poIesllva de la Unlversldad. En caso afinnatıvo, le conslgnar6n ıoa crtdltos an et 
precedente cuadro de dlstrlbuciOn de ios crƏditos de la carga lectiva global. 

(7} Si 0 Na. Es decIsIOn poIestatlva de la Unlversidad. En el primer caso se especl!icar61a ıctıvldad ala que 
se otorgan crƏdItos por equivalencla. 

(8) En su caso, se c:onslgnartı "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo ıın de carrera", e1c., 
asl como la expreslOn dei n(ımero de horas atrlbuido, por equivalencla, i cada cr6dlto, y el cartıctıı tƏOtico 
o pr6ctıco de Əsle. 

(9) se expresar6 10 que corresponda segun 10 eslablecldo en la directrlz general segunda del R. O. de 
dlrectrlcəs ganerales proplas del !!tulo de Que so Irale. 
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Il ORGANIZAClON DEL PLAN DE ESTUOıoS 

,. La Universidad debertı relerirse necesariamenle a los siguientes extremos: 

a) Rlıgimen de acceso a12.0 clclo. Aplicable s610 el caso de enseMnzas de 2.° ciclo 0 al 2.° 
ciclo de ensellanzas de 1.° y 2.° ciclo,leniendo en cuanta 10 dlspueslo en 105 ar1iculos 5.° 
y 8.° 2 del R.D. 1497187. . 

b) Deıermlnacl6n, en su caso, da La ordanaci6n lamporal an alaprandlzaje, fijando secuan
clas enlre malerias 0 asignaluras ° enlre conjunlos de eHas (artlculo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

c) Perlodo de escolarldad mln/mo, en su caso (artlculo 9.°, 2, 4.° R.D. 1497187). 

d) En su caso, meeanlsmos de convalidacl6n y/o adaplacl6n al nuevo plan de esludios para 
Ios alumnos qua vlnleran cursando el plan anliguo (artıculo 11 R.D. 1497187). 

2. Cuadro de aslgnacl6n de la docencia de las malerlas Ironcales a tıreas de conocimienlo. Se 
cumplimenlartı en al supueslo a) de la Nota (5) del Anaxo 2-A 

3. La Universidad podrtı alladir las aclaraciones que esllme oportunas para acreditar el ajuste i 

del plan de esludlO5 a las prevlslones del R.D de dlrectrlces generales propias del atulo de que ; 
se Irate (en aspecial, an 10 que se raflera a la incorparacl6n al mlsmo de las'malerias y 
conlenidos Ironcales y de 108 cr&ditos y iıreas de eonocimlenlo correspondienles segun 10 
dispueslo en dieho R. D.), asl como especiflcar cualquier decisi6n 0 crHerlo sobra La organiza
ei6n de su plan de esludios que estlme relevanle. En todo caso, estas especilicaeiones no 
conslituyen objeto de homologacl6n per el Consejo de Universidades. 

Primero.- EI plan de estudios con$la de un primer ciclo (ues a1\o5) V de un segundo 
eielo (dos afios), con 8signaturas obllgatorias V optatlvaı, da forma qua al alumno 
pueda elabor.r su propio cumculo de 1. maner. que estlma mAı conveniente para sul 
intereses acad6micos vlo profesional ... Para allo, podrA centr.rıe en 10$ aspecto$ 
clfnieos, educativos 0 laboral-organlzatlvos de la Psicologla, 0 cornbinar de cualquier 
otro modo las OptativfS qua sa la ofraeen. Con aı fin de orlentar al alumno an al 
procaso da elecci6n da las asignaturas optativas, an toma a 10$ 8spectOS te(\ricos 0 
aplicados de la Psicologla. se Bconsejıın los siguiantes initerarios: 

Intensific8ci6n 1: Psicologla Cllnlca V da la Salud 

Evaluaci6n cllnica (9 cr6d.' 
Psicologla de la salud 19 cr6d. , 
Psicologl. clfnica infantil 16 cr6d. , 
Psicopaıologra eıpeciəl (9 cr4!d. I 
Terapia de conducta 19 cr6d. I 
Terapia sexual (4,5 culd.1 
Terapia familiar (4,5 cr4!d.1 
Psicologl. de la rehabilitaci6n 14,5 erı!d.' 
Salud mental comunitaria 14.5 cr6d.' 
Psicologra da las adicciones (6 cr6d.1 

IntansiRcacl6n II: Psicologla Soclal y dəl Trabajo 

Psicologfa del trabajo (9 cr6d. , 
Ergonomla e inadaptaci6n laboral (9 crı!d. I 
Psleologla comunitaria 16 er6d. I 
Psicologfa y servicios saciales (6 crı!d. , 
Psicologra polftica (6 cr6d. , 
Psicologla jurfdica (6 cr6d. , 
Seleeci6n V formaci6n (9 crı!d. , 
Comunicaci6n V marketing (9 cr6d. ) 
Psicologl. ambiental (6 cr6d. , 
Psicologla de) comportamiento colectivo (6 cr6d. , 
PSicologla saeial da la educaci6n (6 crı!d. , 

Intenslflcacl6n III: Pslcologfa Educatlva 

Desarrono de los procesos cognitivos 16 er6d. , 
Oriantaei6n psicoaducativa (9 crı!d. , 
Comunieaci6n. lenguaja y educaci6n 14,5 cr6d.) 
Oa18rrollo soclal (6 cr6d. , 
Psicologla de la in$lrUcci6n (9 crı!d. , 
Psicologla de la aducaci6n psicornotriz 16 cr6d. ) 
Base, psicol6gicas da Itenci6n a la diversidad (9 crı!d. , 
Logopedi. V lenguaje infanlil (9 cr6d.) 
E$lrategias de aprendiıəja V mejora de la inteligencia (6 cr6d. , 

Intansiflcael6n IV: AspıctOI Gənaral.s V Tə6r1c08 də la Palcologla 

Prineipios te6ricos de La psicologla (6 crı!d. , 
Psicologfa de la violencia (4,5 er6d.' 
Psicologla del anvejacimianto (9 crı!d. I 
Diseı'\os apllcados (6 crı!d. , 
ncnicas de observaci6n del comportamiento (6 erı!d. ) 
Psicologla de la lecturə (6 cr6d. , 
Neuropsicologla eogM;val6 crı!d. I 
Aplicaciones da la neuropsicologla cognitiva 16 cr6d. , 
Psicologla comparəda 16 crı!d. I 
Etologfa general 16 crı!d. I 
Psicofarmacologra 16 crı!d. I 
Proceso de datos v sinıulaci6n 16 crı!d. I 
Con$lrucci6n de instrumentos de evaluaci6n (6 cr6d. I 
An4lisis multivariado (6 crı!d. I 
Seguridad vi.1 (6 crı!d. I 
Psicologla del deporte (6 cr6d. I 
Filosofla de la psicologra (6 cr6d. I 
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ı--
EI mrnimo do creditos exigido para la obtenci6n dol tftulo 115 de 300: 219 de asıgnaturas 
troncalos y obligaıorias, 51 de opıativas V 30 de libre configuraci6n. 

Indepondientemente dol tıpa de crediıos cursados, el t{tulo expedido ser4 de Licenciado 
on Psicolog{a, quedƏndo espocificadas on la parte posterior de dicho Utulo las 
asignaturas cursadas, con los cr6ditos correspondientos. 

Segundo.- R6gimen de 8ct:eso al segundO ciclo: No se establece un porcentajo mrnimo 
do cr6ditos de! primer ciCıo, como condici6n necesaria para ol acceso aı segundo, para 
105 alumnos que ha,yan cursado el primer ciclo de esto plan de estudios. 

T ercero.- No se establece ninguna ordenaci6n temporal en el aprendizaje ni se fija 
secuencia alguna entre materias 0 asignəturəs. 

Cuarto.- No se establece un poriodo de escolaridad mrnimo. 

Ouinto.- Adaptaci6n al nuevo plan do ostudios: Los əlumnos que vinieran cursando el 
actual plan de estudioS del trtulo oficiəl de licenciado en PsiCologra, aprobado per el 
Coıısıejo de Universidades el 21 de junio de 1991 (Boletln Oficial del Estado de 10 de 
Diciembrel. podr4n adaptarse aı nuevo plan con arroglo a las siguientes normas: 

Primera.- La Universidad de Oviedo reeonocer4 la equivalencia de todas las materias 
con id6ntica denominaei6n Y de los cr6ditos asignados a las mismas en el aetual plan 

de estudios revisado. 

Segunda.- Las materias que han cambiado su denominaci6n per las correspondientes 
de id6ntico contenido temlltico. de acuerdo con el Cuadto de Adaptaciones. 

Tercera.- En 10 na previsto. la Univetsidad de Oviedo resolverd las solicitudes de 
aclaptaci6n de estudios conforme • las regla5 que establezcan sus OrQanos aead6micos 

de gobierno. 

CUADRO DE ADAPTACIONES 

Licenciatuta en P5icolog{ə 

Denominaci6n acıual del Plan 1991 I CrMitos OenominaciOn futur. 

Primer curso 
Oe58rrollo Humarıo 4 Psicologfa del desarrollo I 
Adquisici6n del lenguaje 4 

Personalidad 9 Psicolog{ə de La personalidad 

Sef1undo curso 
Oesarrollo Cognitivo 6 Psicologra del desarrol1o ii 

T etr:er curso 
Psicologla de los Qrupos y de las 10 Psicologfa de 10. grupas 
organizaciones Psicologra de las organizaciones 

T 6cnieas de intervenci6n y 11 Psicopətologfa y 16cnicas de intet-
tratamiento venci6n y ıratamiento psicol6gicO 

Psicolingorstica 9 Psicologfa del pensamiento y del 
lengua;e 

Aslgnəturlıs oplstlvlıS 
Ergorıomıa 6 Ergonomla e inədaptaci6n labotal 
lnadaptaci6n laboral 5 

Bases psieol6gicas de la educaciOn 10 Bəses psicol6gicas de atenci6n a lə 
espeeial diversidad 

Modelos de medidı 6 T6cnica. de ob.ervaci6n del 
comportamiento 

I CrMltos 

6 
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