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¿Qué buscamos
EN TI?

• Compromiso ético, capacidad para el trabajo
en equipo, habilidades para las relaciones interpersonales y razonamiento crítico.
• Interés por las cuestiones relacionadas con la
psicología y una sensibilidad hacia el conocimiento cultural en general.
• Interés por la calidad de la propia actuación y
pensamiento creativo.
• Capacidad de análisis y síntesis, de organización
y planificación.
• Capacidad de autocrítica y conocimiento de
las propias competencias y limitaciones.
• Afán de superación y preocupación por ser un
profesional capacitado, honesto y responsable.
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info

H: Facultad de Ciencias de la Educación
(Campus de Puerto Real)
q: +34 956 016 202
E: decanato.educacion@uca.es
3: www.uca.es/educacion
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salidas
PROFESIONALES

Los perfiles profesionales de la Psicología se encua
dran, entre otros, en los ámbitos de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicología de la Salud.
Psicología de la Educación.
Psicología de la Intervención Social.
Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y
de los Recursos Humanos.
Psicología Jurídica.
Psicología de las Drogodependencias.
Psicología de la Actividad Física y el Deporte.
Psicología del Tráfico y de la Seguridad.
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estructura de las
ENSEÑANZAS

El plan de estudios se ha estructurado en 4 cursos
académicos, con una carga lectiva de 60 créditos
ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por
semestre, lo que supone una carga total de 240
créditos.
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contenidos
BÁSICOS

Módulo de formación básica y obligatoria:
• Fundamentos de psicología.
• Bases biológicas de la conducta.
• Métodos, diseños y técnicas de investigación
en Psicología.
• Bases sociales de la conducta.
• Psicología del ciclo vital y de la educación.
• Procesos psicológicos.
• Personalidad y psicopatología.
• Evaluación y diagnóstico psicológico.
• Intervención y tratamiento psicológico.
Iniciación a la actividad profesional:
• Practicum: Prácticas en centros externos o en
servicios de la propia Universidad de Cádiz.
• Trabajo Fin de Grado.
Optatividad:
• Mención en Psicología de la Salud.
• Mención en Psicología Educativa.

4|

¿qué conocimientos
tendré cuando
TERMINE EL GRADO?

Las competencias generales que se adquieren en el
Grado en Psicología son:
• Identificar las necesidades y demandas de los
destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecer las metas de la actuación
psicológica.

• Identificar las características relevantes del
comportamiento de los individuos.
• Promover la salud y la calidad de vida en los
individuos, grupos, comunidades y organizaciones.
• Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.
• Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la Psicología.
• Definir los objetivos, elaborar el plan y las técnicas de intervención en función de las necesidades y demandas de los destinatarios.
• Transmitir a los destinatarios, de forma adecuada y precisa, los resultados de la evaluación.
• Elaborar informes psicológicos en distintos
ámbitos de actuación.
• Proceder de acuerdo a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

