
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 

La reunión (extraordinaria) da comienzo a las 10:30 horas del jueves, 24 de octubre de 

2019, en la dependencia 017 (Decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación) del edificio D2. 

 

Asistentes:  

Nicolás Gutiérrez Palma (Presidente de la Comisión) 

José Antonio Muela Martínez (Secretario) 

Mª Dolores Escarabajal Arrieta (Decana) 

María Castilla Ortiz (Representante del alumnado) 

Ángel Cagigas Balcaza  

Santiago Pelegrina López 

Mª Ángeles Agüero Zapata 

Mª Cruz García Linares 

Mª José Fernández Abad 

Nieves Valencia Naranjo 

 

Excusan su ausencia:  

Manuel Miguel Ramos Álvarez 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe del Presidente de la Comisión de Seguimiento. 

El presidente explica que se ha invitado a la Decana de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (Dña. María Dolores Escarabajal Arrieta), para que informe sobre  la 
adaptación de la Memoria de Grado de Psicología a la orden ministerial, CNU/1309/2018, de 5 
de diciembre, por la que se regulan las condiciones generales a las que se ajustarán los planes 
de estudio del Grado en Psicología. La Decana explica la conveniencia de hacer la solicitud para 
realizar los cambios necesarios en el plazo de octubre, a fin de acelerar el proceso de adaptación 
y para evitar futuros inconvenientes que pudieran sobrevenir, así como de la necesidad de actuar 
con rapidez dado que dicho plazo está próximo a finalizar.  

 



 

2. Propuesta y aprobación, si procede, de la distribución de los 90 créditos sanitarios 
del Grado. 

Tras un debate, se aprueba incluir todas las asignaturas obligatorias del Grado, tal y como  
se indica en la siguiente tabla. 

Mención de Psicología de la Salud 
Módulo o materia Asignaturas del plan de estudios verificado 

que están adscritas al área de conocimiento del 
mismo nombre 

Créditos ECTS 

Psicobiología Fundamentos de Psicobiología 
Neuropsicología 
Psicología Fisiológica 
Psicofamacología 
 

6 
6 
6 
6 

24 
 

(12 o más) 

Personalidad, evaluación 
y tratamiento psicológico 

Aplicaciones de la intervención psicológica 
Evaluación psicológica aplicada 
Fundamentos de evaluación psicológica 
Fundamentos de intervención psicológica 
Psicopatología general I 
Psicopatología general II 
Psicología de la personalidad 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
 

42 
 

(30 o más) 

Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento 

Análisis de datos en psicología I 
Análisis de datos en psicología II 
Métodos y diseños de investigación psicológica 
Psicometría 
 

6 
6 
6 
6 

24 
 

(12 o más) 

Psicología Básica Atención y percepción 
Aprendizaje y condicionamiento 
Introducción a la psicología 
Historia de la psicología 
Memoria 
Motivación y emoción 
Pensamiento y lenguaje 
 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
 

42 
 

(12 o más) 

Psicología Social Psicología de los grupos 
Psicología de las organizaciones 
Psicología social 
Psicología social aplicada 
 

6 
6 
6 
6 
 

24 
 

(12 o más) 

Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

Desarrollo cognitivo 
Desarrollo socioemocional 
Psicología de la educación 
Evaluación e intervención psicológica en el área 
educativa 
 

6 
6 
6 
6 

24 
 

(12 o más) 

TOTAL  180 (90 o más) 
 

 

 



3. Propuesta y aprobación, si procede, de la modificación en el nombre de la mención 
“Psicología aplicada a los ámbitos clínico y de la salud”.  

Tras un debate, y para evitar confusiones con la mención de “Psicología de la salud” que 
se indica en la Orden Ministerial (CNU/1309/2018), se aprueba cambiar el nombre de la Mención 
o Itinerario de optatividad “Psicología aplicada a los ámbitos clínico y de la salud” por 
“Evaluación e intervención clínica”.   

 

 

Sin más asuntos que tratar, la reunión finaliza a las 13:00 horas. 

 

 

 

Jaén, 24 de octubre de 2019 

 

         

 

Fdo. Nicolás Gutiérrez Palma   

Presidente de la comisión                            
 


