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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 10 de mayo de 2012, de la universidad de Málaga, por la que se ordena 
la publicación del Plan de estudios de las enseñanzas conducentes al Título universitario oficial de 
Graduado o Graduada en Psicología.

Habiendo obtenido el Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título 
universitario oficial de Graduado o Graduada en Psicología por la universidad de Málaga resolución de verificación 
positiva del consejo de universidades, previo informe favorable de la Agencia nacional de evaluación de la 
calidad y Acreditación, así como autorización de la comunidad Autónoma de Andalucía, y una vez establecido el 
carácter oficial del citado Título y llevada a cabo su inscripción en el Registro de universidades, centros y Títulos 
por Acuerdo del consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado en el Boletín oficial del estado número 
273, del día 11 de noviembre de 2010), este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, 
en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, resuelve ordenar la publicación del referido 
Plan de estudios, que quedará estructurado según se hace constar en el Anexo de esta Resolución.

Málaga, 10 de mayo de 2012.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.

A n e X o

PlAn de esTudios de lAs enseñAnzAs conducenTe A lA oBTención del TíTulo univeRsiTARio 
oficiAl de GRAduAdo o GRAduAdA en PsicoloGíA PoR lA univeRsidAd de MálAGA (vinculAdo A lA 

RAMA de conociMienTo de cienciAs de lA sAlud)

disTRiBución del PlAn de esTudios en cRÉdiTos ecTs 
PoR TiPo de MATeRiA

TiPo de MATeRiA cRÉdiTos 
formación Básica (BA) 60
obligatorias (oB) 120
optativas (oP) 36
Prácticas externas obligatorias (Pe) 18
Trabajo fin de Grado (TfG) 6

ToTAl 240 

esTRucTuRA de lAs enseñAnzAs PoR Módulos Y MATeRiAs

Módulo de fundamentos de Psicología (12 créditos) 

Materia Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Psicología (12 créditos)
introducción a la Psicología 6 BA
Psicología de las diferencias Humanas 6 BA

Módulo de Bases Biológicas de la conducta (24 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Biología (6 créditos) fundamentos de Psicobiología i 6 BA
fisiología (6 créditos) Psicología fisiológica 6 BA
fundamentos de Psicobiología (6 créditos) fundamentos de Psicobiología ii 6 oB
neuropsicología (6 créditos) neuropsicología 6 oB
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Módulo de Métodos, diseños y Técnicas de investigación en Psicología (34,5 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

estadística (12 créditos)
Metodología de la investigación y estadística i 6 BA
Metodología de la investigación y estadística ii 6 BA

Metodología experimental (6 créditos) Metodología experimental 6 oB
Psicometría (6 créditos) Psicometría 6 oB

Técnicas de investigación en ciencias 
sociales y de la salud (10,5 créditos)

Técnicas de investigación en Psicología clínica y de la salud 6 oP
Técnicas de investigación Psicosocial y Psicoeducativa 4,5 oP

Módulo de Bases sociales de la conducta (45 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

contextos de intervención Psicosocial
(21 créditos)

Psicología de los Recursos Humanos 6 oP
Psicología Jurídica 4,5 oP
Psicología de la intervención social 6 oP
Psicología del ocio, la Actividad física y el deporte 4,5 oP

Psicología comunitaria (6 créditos) Psicología comunitaria 6 oB

Psicología de los Grupos, del Trabajo 
y de las organizaciones (12 créditos)

Psicología de los Grupos 6 oB
Psicología del Trabajo y de las organizaciones 6 oB

sociología (6 créditos) Psicología social 6 BA

Módulo de Psicología del ciclo vital y de la educación (51 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

educación (6 créditos) Psicología de la educación 6 BA

intervención en Trastornos del desarrollo
y del lenguaje (10,5 créditos)

intervención en Trastornos del desarrollo y Atención 
Temprana 6 oP

intervención Psicoeducativa en Trastornos del lenguaje 4,5 oP

intervención Psicoeducativa en los 
contextos familiar y escolar (10,5 créditos)

intervención familiar y Promoción del desarrollo 6 oP
intervención Psicoeducativa en dificultades de Adaptación 
escolar 4,5 oP

orientación educativa y dificultades en el 
Aprendizaje escolar (12 créditos)

Psicología de la orientación educativa 6 oB
dificultades en el Aprendizaje escolar 6 oB

Psicología del desarrollo (12 créditos)
Psicología del desarrollo Afectivo y social 6 oB
Psicología del desarrollo cognitivo y lingüístico 6 oB

Módulo de Procesos Psicológicos (42 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Aprendizaje (6 créditos) Psicología del Aprendizaje 6 oB

Pensamiento y lenguaje (12 créditos)
Psicología del Pensamiento 6 oB
Psicología del lenguaje 6 oB

Procesos Psicológicos Básicos en la 
intervención Psicológica (12 créditos)

Principios del Aprendizaje en los contextos clínico y 
educativo 6 oP

Alteraciones y Mejora de la Memoria 6 oP

Psicología (12 créditos)
Psicología de la Motivación y de la emoción 6 BA
Psicología de la Memoria, de la Percepción y de la 
Atención 6 BA

Módulo de Personalidad y Psicopatología (27 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Bases Biológicas de las Psicopatologías 
(4,5 créditos) Bases Biológicas de las Psicopatologías 4,5 oP
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Personalidad (6 créditos) Psicología de la Personalidad 6 oB
Psicopatología (6 créditos) Psicopatología General 6 oB

Psicopatología clínica (10,5 créditos)
Psicopatología de la infancia y Adolescencia 4,5 oP
Psicopatología clínica 6 oP

Módulo de evaluación y diagnóstico Psicológico (16,5 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

evaluación y diagnóstico en Psicología 
clínica y de la salud (4,5 créditos)

evaluación y diagnóstico en Psicología clínica
y de la salud 4,5 oP

evaluación y diagnóstico Psicológico
(12 créditos)

Técnicas de evaluación Psicológica 6 oB
evaluación y diagnóstico Psicológicos 6 oB

Módulo de intervención y Tratamiento Psicológico (24 créditos)*

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

intervención y Tratamiento Psicológico
(12 créditos)

Técnicas de intervención Psicológica 6 oB
Tratamiento Psicológico 6 oB

Psicofarmacología (6 créditos) Psicofarmacología 6 oP
Tratamientos en Psicología clínica
y de la salud (6 créditos) Tratamientos en Psicología clínica y de la salud 6 oP

Módulo de iniciación a la Actividad Profesional (24 créditos)

Materias Asignaturas créditos 
ecTs carácter

Prácticas externas (18 créditos) Prácticas externas 18 Pe(oB)
Trabajo fin de Grado (6 créditos) Trabajo fin de Grado 6 TfG

(*)  de entre las asignaturas optativas incluidas en los módulos anteriores, los estudiantes deben cursar y 
superar, al menos, 36 créditos, de acuerdo con los criterios de elección que se indican en el apartado de 
organización temporal del Plan de estudios.

Materia Asignaturas créditos 
ecTs carácter

oRGAnizAción TeMPoRAl del PlAn de esTudios

PRiMeR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
fundamentos de Psicobiología i 1 BA 6
introducción a la Psicología 1 BA 6
Metodología de la investigación y estadística i 1 BA 6
Psicología social 1 BA 6
Psicología de la Personalidad 1 oB 6
Metodología de la investigación y estadística ii 2 BA 6
Psicología de la Motivación y de la emoción 2 BA 6
Psicología de las diferencias Humanas 2 BA 6
fundamentos de Psicobiología ii 2 oB 6
Psicología de los Grupos 2 oB 6

seGundo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
Psicología de la Memoria, de la Percepción y de la Atención 1 BA 6
Psicología fisiológica 1 BA 6
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Psicología del Trabajo y de las organizaciones 1 oB 6
Psicometría 1 oB 6
Técnicas de evaluación Psicológica 1 oB 6
Psicología de la educación 2 BA 6
evaluación y diagnóstico Psicológicos 2 oB 6
Metodología experimental 2 oB 6
Psicología del Aprendizaje 2 oB 6
Psicopatología General 2 oB 6

TeRceR cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
neuropsicología 1 oB 6
Psicología del desarrollo Afectivo y social 1 oB 6
Psicología del desarrollo cognitivo y lingüístico 1 oB 6
Psicología del Pensamiento 1 oB 6
Técnicas de intervención Psicológica 1 oB 6
dificultades en el Aprendizaje escolar 2 oB 6
Psicología comunitaria 2 oB 6
Psicología de la orientación educativa 2 oB 6
Psicología del lenguaje 2 oB 6
Tratamiento Psicológico 2 oB 6

cuARTo cuRso

Asignaturas semestre carácter ecTs
optativas (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 12
Prácticas externas 1 Pe(oB) 18
optativas (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 24
Trabajo fin de Grado 2 TfG 6

Asignaturas semestre carácter ecTs

Relación de Asignaturas optativas

Asignaturas ecTs
Técnicas de investigación en Psicología clínica y de la salud 6
Técnicas de investigación Psicosocial y Psicoeducativa 4,5
Principios del Aprendizaje en los contextos clínico y educativo 6
Alteraciones y Mejora de la Memoria 6
Bases Biológicas de las Psicopatologías 4,5
Psicofarmacología 6
Psicología de la intervención social 6
Psicología del ocio, la Actividad física y el deporte 4,5
Psicología de los Recursos Humanos 6
Psicología Jurídica 4,5
intervención familiar y Promoción del desarrollo 6
intervención Psicoeducativa en dificultades de Adaptación escolar 4,5
intervención en Trastornos del desarrollo y Atención Temprana 6
intervención Psicoeducativa en Trastornos del lenguaje 4,5
evaluación y diagnóstico en Psicología clínica y de la salud 4,5
Tratamientos en Psicología clínica y de la salud 6
Psicopatología de la infancia y Adolescencia 4,5
Psicopatología clínica 6

00
00

80
70



1  de  junio  2012  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 107  página 23

explicación de la optatividad del Plan de estudios.
los estudiantes habrán de cursar y superar, al menos, 36 créditos eligiendo asignaturas optativas de 

la relación anterior y podrán obtener una de las siguientes menciones: intervención Psicosocial, intervención 
Psicoeducativa, o Psicología clínica, si cursan y superan todas y cada una de las asignaturas que integran los 
siguientes itinerarios:

 itinerario 1: intervención Psicosocial

Asignaturas ecTs
Psicología de la intervención social 6
Psicología del ocio, la Actividad física y el deporte 4,5
Psicología de los Recursos Humanos 6
Psicología Jurídica 4,5

 itinerario 2: intervención Psicoeducativa

Asignaturas ecTs

intervención familiar y Promoción del desarrollo 6

intervención Psicoeducativa en dificultades de Adaptación escolar 4,5

intervención en Trastornos del desarrollo y Atención Temprana 6

intervención Psicoeducativa en Trastornos del lenguaje 4,5

           itinerario 3: Psicología clínica

Asignaturas ecTs
evaluación y diagnóstico en psicología clínica y de la salud 4,5
Tratamientos en Psicología clínica y de la salud 6
Psicopatología de la infancia y Adolescencia 4,5
Psicopatología clínica 6

Además, para optar a alguna de las menciones anteriores, los estudiantes habrán de realizar y superar 
las Prácticas externas en el ámbito específico del itinerario elegido.
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