INFORMACIÓN SOBRE LA OPTATIVIDAD Y
PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN

Charla para 3º y 4º de Psicología. Jueves, 3 de mayo de 2018, de 18:30 a 20:30. Aula E1 (B4)

• ITINERARIOS
• ASIGNATURAS OPTATIVAS y PREINSCRIPCIÓN
• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (6 Cr.)

ITINERARIOS FORMATIVOS
QUÉ SON:
• Permiten cierta especialización en las áreas aplicadas
de la psicología
• Aunque sólo hay un título único (Graduado en
Psicología), el itinerario estará recogido en el título.
QUÉ NO SON:
• No son una especialidad reconocida
• No suponen un requisito de acceso a ningún máster (a
día de hoy)
- PSICOLOGÍA APLICADA EN EL CICLO VITAL Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
- INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
- PSICOLOGÍA APLICADA A LOS ÁMBITOS CLÍNICO Y DE LA SALUD

4º Curso
En cada cuatrimestre, se ofertan 30 créditos:
• 1º cuatrimestre: 5 asignaturas optativas de
itinerario
• 2º cuatrimestre:
• Prácticas: 18 créditos
• TFG: 6 créditos
• Actividades complementarias: 6 créditos (que
puede ser una optativa de cada itinerario: un
mes intensivo: febrero)

PSICOLOGÍA APLICADA EN EL CICLO VITAL Y
CONTEXTOS EDUCATIVOS
•
•
•
•
•

Psicología de la instrucción (PC)
Trastornos del desarrollo (PC)
Psicología evolutiva aplicada (PC)
Psicogerontología (PC)
Psicobiología del desarrollo: un enfoque neuropsicológico
(SC Intensivo)

* El curso que viene (2018/19) se oferta en turno de mañana

PSICOLOGÍA APLICADA A LOS ÁMBITOS CLÍNICO Y
DE LA SALUD
•
•
•
•
•

Psicología de la salud/Health Psychology (PC)
Psicología clínica infantil (PC)
Teoría y técnicas de psicoterapia (PC)
Neuropsicología infantil (PC)
Métodos y técnicas de investigación aplicada en el ámbito
de la salud (SC Intensivo)

* El curso que viene (2018/19) se oferta en turno de mañana

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
Psicología comunitaria de los servicios sociales (PC)
Psicología del trabajo y de los recursos humanos (PC)
Psicología jurídica (PC)
Metodología cuantitativa y cualitativa en intervención
psicosocial (PC)
• Consumo y procesos psicobiológicos básicos (SC Intensivo)
•
•
•
•

* El curso que viene (2018/19) se oferta en turno de
tarde

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Os podéis matricular en un itinerario completo o en las optativas que
os interesen de cada uno de los itinerarios.
Límite de 75 alumnos de nueva matriculación (pero dependerá del
número de solicitudes).
Necesidad de preinscripción: 21 a 26 de junio (hasta las 14 horas).
La solicitud se deberá hacer on-line (habrá un enlace en la web de
la facultad). Sólo se puede rellenar una vez
• Es imprescindible que tengáis abierto vuestro correo de la
UJA, e iniciada por lo tanto la sesión en GMAIL.
• Ante cualquier problema, escribid (inmediatamente) a
psicologia-fachum@ujaen.es

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Si hay más solicitudes que plazas en una optativa, éstas
se asignarán en función del expediente académico (nota
media y número de créditos superados).
• Por ejemplo: a) 100 créditos superados y media de
8; b) 141 créditos superados y media de 6.
Los créditos se dividen por 180 (máximo que se puede tener aprobado
al finalizar tercero) y se multiplican por 10 (para que estén en la misma
escala que el expediente)

a) ((100/180)*10) * 0,5 + (8*0,5)=6,8
b) ((141/180)*10) * 0,5 + (6*0,5)=6,9
De modo que la nota media no lo es todo.

ASIGNATURAS OPTATIVAS
• Las asignaturas de segunda matrícula y de movilidad
internacional NO ocupan plaza, pero aún así, habrá
que solicitarlas en la preinscripción.
• Por lo tanto, tanto los alumnos de 4º como los de
otros cursos que elijan optativas para llevárselas de
movilidad, también deberán hacer la preinscripción.

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Sólo se permite la preinscripción en un máximo de 6
asignaturas (aunque en el formulario haya que
ordenar por preferencia las 16)
• Se publicará el listado provisional el 2 de julio
• Se podrá revisar hasta el 4 de julio.
• El listado definitivo se publicará el 9 de julio
ESTAD ATENTOS A VUESTRO CORREO
INSTITUCIONAL

ASIGNATURAS OPTATIVAS
Es una preinscripción, no una matrícula. La matrícula
se hace en Gestión Académica en los periodos que
establece la universidad.
Por lo tanto, hacer la preinscripción y estar admitido
en una asignatura NO ES SUFICIENTE. DESPUÉS,
ADEMÁS, OS TENDRÉIS QUE MATRICULAR
LLEGADO EL MOMENTO.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Los alumnos podrán realizar 6 créditos adicionales
de entre las actividades complementarias
contempladas por la universidad (representación de
alumnos, voluntariado, actividades deportivas,
culturales, etc.).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Los 6 créditos de estas actividades se pueden
conseguir con la 6ª asignatura de la preinscripción.

