
4º CURSO DE GRAD0 

OPTATIVAS (30 CRÉDITOS) 
 
PRÁCTICUM (18 CRÉDITOS) 
 
TRABAJO FIN DE GRADO (6 CRÉDITOS) 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (6 CRÉDITOS) 
 
REQUISITO PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO: 
NIVEL DE IDIOMA B1 



OPTATIVAS 
3 ITINERARIOS FORMATIVOS 
 
NOTA.- No suponen una especialidad reconocida.  A 
día de hoy no suponen un requisito de acceso a 
ningún máster. Todos saldréis con un título único 
(Graduado en Psicología).  Sin embargo, permiten 
cierta especialización en las diferentes áreas 
aplicadas de la psicología y estará recogido en el 
suplemento al título. 
 

- PSICOLOGÍA APLICADA EN EL CICLO VITAL Y CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 
- INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 
- PSICOLOGÍA APLICADA A LOS ÁMBITOS CLÍNICO Y DE LA SALUD 



PSICOLOGÍA APLICADA EN EL CICLO 
VITAL Y CONTEXTOS EDUCATIVOS 

- Psicología de la instrucción (PC) 
   Prof. Nicolas Gutiérrez Palma 

- Trastornos del desarrollo (PC) 
    Prof. Mª Cruz García Linares 
- Psicología evolutiva aplicada (PC) 
   Prof. Mª Paz Elipe Muñoz 
- Psicogerontología (PC) 
   Prof. Mª Paz Elipe Muñoz 
- Psicobiología del desarrollo: un enfoque neuropsicológico 
(SC Intensivo) 
   Prof. Mª Dolores Escarabajal Arrieta 
 
* Este curso se oferta en turno de mañana. 



INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

- Psicología comunitaria de los servicios sociales (PC) 
   Prof. José Mª Augusto Landa 
- Psicología del trabajo y de los recursos humanos (PC) 
   Prof. Pilar Berrios Martos 
- Psicología jurídica (PC) 
   Prof. Mª Carmen Cano Lozano 
- Metodología cuantitativa y cualitativa en intervención 
psicosocial (PC) 
   Prof. Alejandra Marful Quiroga 
- Consumo y procesos psicobiológicos básicos (SC Intensivo) 
   Prof. Juan Manuel Rosas Santos y Mª Rosario García Viedma 
 
* Este curso se oferta en turno de mañana. 



PSICOLOGÍA APLICADA A LOS ÁMBITOS 
CLÍNICO Y DE LA SALUD 

- Psicología de la salud/Health Psychology (PC)** 
   Prof. Miguel Rodríguez Valverde 
- Psicología clínica infantil (PC) 
   Prof. Lourdes Espinosa Fernández 
- Teoría y técnicas de psicoterapia (PC) 
   Prof. Silvia Moreno Domínguez y Beatriz López Luengo 
- Neuropsicología infantil (PC) 
   Prof. Carmen Sáez Zea 
- Métodos y técnicas de investigación aplicada en el ámbito 
de la salud (SC Intensivo) 
   Prof. Manuel Miguel Ramos Álvarez 
 
* Este curso se oferta en turno de tarde. 
** El itinerario normal se oferta con la asignatura en español. 



MATRICULA EN LAS 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. 
 
Necesidad de preinscripción: 
- Semana del 27 al 31 de mayo. 
- Enviar ficha de preinscripción (colgada en la página 
web) y expediente académico a la siguiente dirección 
fachum-psicologia@ujaen.es indicando  en el 
asunto: preinscripción itinerarios psicología. 

mailto:fachum-psicologia@ujaen.es�


MATRICULA EN LAS OPTATIVAS 

Si hay más solicitudes que plazas en una optativa, 
éstas se asignarán en función del expediente 
académico. 
 
Sólo se permite la preinscripción en un máximo de 5 
asignaturas. Si un alumno desea matricularse de 6 o 
más optativas, podrá matricularse de las 5 
preinscritas en las que se le haya admitido (en 
función del expediente) más de aquellas en las que 
queden plazas libres al finalizar el plazo de 
preinscripción. 



PRÁCTICUM 

Sólo podrán matricularse en el prácticum aquellos 
alumnos que hayan superado el 90% de los créditos 
troncales y obligatorios (162 créditos). 
 
Durante el mes de octubre se publicará el listado de 
plazas disponibles. 
 
Los alumnos deberán entregar una lista priorizada 
de centros junto con su expediente académico. 
 
Durante el mes de noviembre se realizará la 
asignación de alumnos a los centros (aunque las 
prácticas se iniciarán en el 2º cuatrimestre). 



TRABAJO FIN DE GRADO 

Sólo podrán matricularse del TFG  aquellos alumnos 
que hayan superado los 180 créditos  troncales y 
obligatorios. 
 
Durante el mes de octubre se publicará el listado de 
tutores y temas. 
 
Los alumnos deberán entregar una lista priorizada 
junto con su expediente académico. 
 
La defensa sólo podrá realizarse una vez que se 
hayan superado todas las demás asignaturas de la 
carrera. 
 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Los alumnos deberán realizar 6 créditos adicionales 
de entre las actividades complementarias 
contempladas por la universidad (representación de 
alumnos, voluntariado, actividades deportivas, 
culturales, etc.). 
 
También tendrán la opción de matricularse en una 
asignatura optativa adicional. 
 
  



EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 

Antes de solicitar la expedición del título los alumnos 
deberán acreditar un nivel B1 de dominio de idioma 
extranjero. 
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