
 

 

 

 

Nombre    ___________________________________________________________________ 

DNI    _____________________       Curso __________________    Grupo ________________ 

 

Si desea cursar un itinerario completo enumere del 1 al 3 sus preferencias en el espacio situado 
junto al nombre del itinerario. Si desea cursar sólo algunas asignaturas de uno o más itinerarios 
señale el número de asignaturas que quiere cursar y enumere sus preferencias del 1 al 15 en el 
espacio situado junto al nombre de las asignaturas. 

Nº de asignaturas a cursar:  ____ (sólo se permite la preinscripción en un máximo de 5) 

____   PSICOLOGÍA APLICADA EN EL CICLO VITAL Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 

____   Psicología de la instrucción  

____   Trastornos del desarrollo  

____   Psicología evolutiva aplicada  

____   Psicogerontología  

____   Psicobiología del desarrollo: un enfoque neuropsicológico  

____   INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

____   Psicología comunitaria de los servicios sociales  

____   Psicología del trabajo y de los recursos humanos  

____   Psicología jurídica  

____   Metodología cuantitativa y cualitativa en intervención psicosocial  

____   Consumo y procesos psicobiológicos básicos 

____   PSICOLOGÍA APLICADA A LOS ÁMBITOS CLÍNICO Y DE LA SALUD 

____   Psicología de la salud (grupo en español) / ____   Health Psychology (inglés) 

____   Psicología clínica infantil  

____   Teoría y técnicas de psicoterapia  

____   Neuropsicología infantil  

____   Métodos y técnicas de investigación aplicada en el ámbito de la salud 

 

¿Va a cursar estas asignaturas en otra universidad con un programa de movilidad nacional 
o internacional?              Si                        No 
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