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El Grado de Psicología habilita para el trabajo como psicólogo en diversos
ámbitos de la función pública y privada y es indispensable para optar a las
pruebas nacionales del programa de Psicólogos Internos Residentes (P.I.R.)
que forma Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica como profesión
regulada.

Asimismo da acceso a los Másteres de Psicología General Sanitaria que
habilitan para el desempeño de trabajo como psicólogo general sanitario.

El estudiante adquiere capacidades para
el trabajo como psicólogo en aquellas
especialidades a las que se puede
acceder desde los estudios de Grado y
Másteres específicos.

Este Grado además da una visión
fundamental de conocimiento del
comportamiento humano muy útil,
transversal e interdisciplinar, aplicable y
complementario a muchos contextos
profesionales.
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Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Psicología del Trabajo y de las 

Organizaciones
6 Neuropsicología 30

Técnicas de Intervención Psicológica
6 Evaluación y Tratamientos Psicológicos 

en la Etapa Infantil y Adolescente

Evaluación y Diagnóstico Psicológico 6 Evaluación y Tratamientos Psicológicos en 

la Edad Adulta II

Evaluación y Tratamientos Psicológicos 

en la Edad Adulta I
6 Trastornos del Desarrollo y Atención

Temprana

Neurociencia Cognitiva 6 Psicología de la Educación II

Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Introducción e Historia de la Psicología 6 Psicología del Aprendizaje 6

Psicología de la Personalidad
6 Estadística y Análisis de Datos Aplicados 

a la Psicología
6

Fundamentos Sociales del 

Comportamiento
6

Psicología del Desarrollo I
6

Introducción a la Metodología de la 

Investigación en Psicología
6

Percepción, Atención y Memoria
6

Fundamentos de Psicobiología 6 Psicología Social 6

Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Emoción y Motivación 6 Psicología del Desarrollo II 6

Psicofisiología 6 Psicología de los Grupos 6

Psicología de la Educación I 6 Técnicas de Evaluación Psicológica 6

Psicopatología 6 Lenguaje y Pensamiento 6

Diseños y Técnicas de Investigación en 

Psicología
6

Psicometría
6

mfacal
Cuadro de texto
6

mfacal
Cuadro de texto
6

mfacal
Cuadro de texto
6

mfacal
Cuadro de texto
6

mfacal
Cuadro de texto
6
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Primer cuatrimestre Créditos Segundo cuatrimestre Créditos

Practicum 12

6 Trabajo de Fin de Grado 6

Mención Intervención Clínica 
Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

Psicología de la Salud 4 Análisis Aplicado y Experimental del

Comportamiento
4

Psicoterapias 4 Psicooncología 4

Psicología de la Sexualidad 4 Psicología de las Adicciones 4

Psicología Positiva 4 4

Mención Psicología de la Educación y del Desarrollo

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

Orientación e Intervención Psicoeducativa 4 Atención a la Diversidad 4

Intervención Familiar y Promoción del

Desarrollo
4 Ciberpsicología: Retos y Riesgos 4

Psicología de las Relaciones entre Iguales 4 Dificultades de Aprendizaje 4

Psicología del Envejecimiento
4 Asesoramiento en Procesos

Metodológicos para la Innovación

Educativa

4

Mención en Psicología Social y de las Organizaciones

Nombre de la asignatura Créditos Nombre de la asignatura Créditos

Psicología Ambiental 4 Psicología de los Recursos Humanos 4

Psicología de la Comunicación 4 Psicología Comunitaria y de la

Intervención Social
4

Psicología Política y Económica 4 Conflicto y Negociación 4

Psicología Jurídica 4 4

mfacal
Cuadro de texto
8

mfacal
Cuadro de texto
Optativas 1, 2, 3, 4, 5, 6 

mfacal
Cuadro de texto
24

mfacal
Cuadro de texto
 Optativas 7, 8, 9, 10 

mfacal
Cuadro de texto
16



Dentro del plan de estudios se configuran cuatro itinerarios/menciones:

1. Psicología de la Salud (para todos los alumnos).

2. Intervención Clínica.

3. Psicología de la Educación y del Desarrollo.

4. Psicología Social y de las Organizaciones.

Para obtener una mención (2, 3, 4) se deben cursar, como mínimo, 28
créditos (7 asignaturas) vinculadas al itinerario correspondiente a dicha
mención. Los créditos restantes, hasta completar los créditos de
optatividad (40 créditos), se pueden cursar de cualquier otra asignatura
optativa ofertada.

El alumnado que no desee obtener una mención puede matricularse
libremente de la optatividad, independientemente de la mención en la que
estén incluidas las asignaturas.
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El objetivo general del nuevo título de Grado en Psicología de la Universidad de
Córdoba es formar a futuros profesionales con los conocimientos científico-
profesionales necesarios para comprender, interpretar, analizar y explicar los procesos
mentales y del comportamiento humano aplicados a distintos contextos (clínico-
sanitarios, educativos, sociales, forenses, jurídicos, etc.). Pretende dotar al alumno de
las destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en distintos ámbitos
(individual, grupal, comunitario…) a lo largo del ciclo vital teniendo como objetivo
promover y mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Los profesionales de la Psicología desarrollan su actividad profesional en numerosos
ámbitos. El Grado de Psicología habilita para el trabajo como psicólogo en diversos
ámbitos de la función pública y privada y es indispensable para optar a las pruebas
nacionales del programa de Psicólogos Internos Residentes (P.I.R.) que forma
Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica, profesión regulada. Asimismo habilita
para el acceso a los Másteres de Psicología General Sanitaria que habilitan para el
desempeño de trabajo como psicólogo general sanitario. Desde estas vías específicas
y complementarias con otros másteres especializados los egresados pueden acceder
a trabajos en los ámbitos de recursos humanos, orientación y psicología educativa,
atención temprana, salud mental y psicología clínica especializada y generalista,
intervención social, marketing y publicidad, cooperación al desarrollo, investigación e
innovación, psicología forense, jurídica y penitenciaria, tráfico, ergonomía,
organizaciones, psicología del deporte, y multitud de ámbitos más en los que el
estudio e intervención sobre variables relacionadas con el comportamiento humano
sea aplicable etc.

El Grado de psicología además da una visión
fundamental de conocimiento del comportamiento
humano muy útil, transversal e interdisciplinar,
aplicable y complementario a muchos contextos
profesionales.

El Grado en Psicología está considerado como una
titulación sanitaria siempre que acredita tener en su
plan de estudios al menos 90 créditos ECTS de
carácter sanitario de los 240 créditos ECTS a cursar
en 4 años. Que se cumpla este requisito es
indispensable para poder acceder al Máster en
Psicología General Sanitaria, máster profesional que
habilita para el desempeño de la profesión titulada y
regulada de Psicólogo/a General Sanitario, regulado
por la Orden ECD/1070/2013, de 12 de junio.



El diseño de las prácticas externas viene facilitado por diferentes convenios de prácticas
desarrollados con todo tipo de instituciones tanto públicas como privadas que se recogen en
el Portal de Transparencia de la Universidad de Córdoba.

a) Área de Psicología de la Salud: En este ámbito, se ofertarán plazas de prácticas
externas en instituciones, públicas y/o privadas, centradas en la práctica clínica y
equipos de trabajo centrados en la atención y tratamiento de problemas de salud. En
este contexto, la Universidad de Córdoba está colaborando bajo convenio Marco de
colaboración entre la Consejería de Economía y Conocimiento, la Consejería de Salud,
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y las
Universidades Públicas de Andalucía, para la realización de prácticas académicas
externas del alumnado de titulaciones no sanitarias en la Consejería de Salud y en la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, o sus entidades u organismos adscritos
publicado en el Boja. Así mismo, se ofertarán plazas en los centros bajo convenio con la
Universidad de Córdoba que se incluyen en el siguiente link:
http://www.uco.es/dptos/psicologia/index.php?page=area-de-salud y en la Unidad de
Atención Psicológica (UNAP), que se integra en el Servicio de Atención a la Diversidad,
que es un servicio de la Universidad de Córdoba dependiente del Vicerrectorado de
Vida Universitaria y Responsabilidad Social.

b) Área de Psicología de la Educación y del Desarrollo: se ofertarán plazas de
prácticas externas en centros y entidades que desarrollan su actividad en el ámbito
educativo, formal y no formal, con especial atención a los departamentos de orientación
en la enseñanza secundaria. Con este objetivo, la administración educativa ofrece un
marco de actuación que permite al futuro graduado/a en Psicología realizar una fase de
prácticas en las que desarrolle y adquiera las competencias profesionales que le sean
necesarias para el ejercicio de la profesión facilitando una red de centros para su
realización, así como su tutela por parte del personal profesional
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/2ffd57e1-
df9b-4ca7-a359-a68de1fcbf3b. Por otro lado, la Universidad de Córdoba está
colaborando bajo convenio con los centros que se recogen en el siguiente enlace.

c) Área de Psicología Social y de las Organizaciones: se desarrollarán prácticas
externas con entidades, empresas y centros dedicados, por un lado, a la gestión de los
recursos humanos, incluyendo tareas de formación en selección de personal, cribajes
curriculares y diseño y evaluación organizacional, entre otras tareas, y por otro lado al
ámbito de la intervención social, desarrollo comunitario y de servicios sociales, tanto en
relación con problemas psicosociales específicos (inmigrantes, exclusión social, etc.)
como en relación a ámbitos comunitarios específicos (por ejemplo, desarrollo rural). Los
convenios se recogen en el siguiente enlace.
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Prácticum en el extranjero: Reino Unido,
Francia, Polonia, Portugal, Chile…

Programa Erasmus (Universidades Europeas):
Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Noruega,
Italia, Francia, Portugal…

Programa SICUE (Universidades Españolas).

BECAS FULLBRIGHT (EEUU).

PROGRAMA PROPIO COOPERACIÓN
DESARROLLO: Venezuela, Perú, Bolivia,
Ecuador…

UCO GLOBAL: EEUU, Brasil, México, Chile, India,
etc.
.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

EDUCACIÓN ESPECIALIZADA

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Curso 2021/22

18 semanas
PROGRAMACIÓN E 

INTERVENCIÓN

10 semanas
INTERVENCIÓN DE 
ESPECIALIDAD (EP)



En lo referente a las prácticas a desarrollar en el
extranjero, la estructura encargada de su
organización y control está integrada por la Oficina
de Relaciones Internacionales y los Centros,
representados en la CRRII (Comisión de Relaciones
Internacionales). Para la selección de las empresas
se aplica el mismo procedimiento utilizado para las
prácticas de egresados participantes en el
Programa Leonardo.

Para ello, se firman acuerdos con empresas de
acogida en el país de destino. Desde los centros se
lleva a cabo la selección de las alumnas y alumnos,
la evaluación, y el reconocimiento académico de
las prácticas. Por su parte, desde la Oficina de
Relaciones Internacionales se realiza el seguimiento
y control de calidad en el desarrollo de las
prácticas. Al alumnado seleccionado se le asigna
un tutor en la universidad y otro en la empresa de
acogida.

La Comisión de Relaciones Internacionales (CRRII) elabora el calendario para el
desarrollo de los Programas de Movilidad. Todos los solicitantes realizan una prueba
sobre el conocimiento del idioma del país de destino. Finalmente, cada centro
selecciona los que considera óptimos para cada Programa, teniendo en cuenta la
nota de idioma y el expediente académico. Durante la estancia se realiza un
seguimiento continuado, estando en contacto mediante correo electrónico y/o
teléfono. El reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de un
programa de intercambio, contemplados en el correspondiente Contrato de
Estudios, está regulado por una normativa específica que garantiza la asignación de
los créditos superados y su incorporación al expediente. La evaluación académica y
asignación de créditos son competencia de los centros implicados.
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Psicología

Año 2021 10,959

Año 2020 10,380

Año 2019 8,150
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Consejo de Estudiantes
de las Ciencias de la 

Educación y Psicología

Instrucciones:
Escanea con tu móvil los códigos 
QR. Y síguenos, ¡hay mucha info

esperándote!




