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ÚLTIMAS MODIFICACIONES INCORPORADAS A LA MEMORIA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

Las modificaciones a la memoria del plan de estudios de Graduado/a en Psicología por la Universidad de 

Córdoba recogidas en el siguiente cuadro, cuentan con informe de evaluación FAVORABLE de la 

Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento, emitido con 

fecha 24/04/2020: 
 

PUNTO MODIFICACIÓN 

Descripción 

General 

Modificación aprobada en Consejo de Gobierno de la UCO, a propuesta de la Junta de 

Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación de 12/12/2019, como responsable de 

las enseñanzas, para adaptar el plan de estudios a las directrices recogidas en la Orden 

CNU/1309/2018, de 5 de diciembre (BOE nº 298 de 11 de diciembre de 2018), por la 

que se regulan las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudio del 

Grado en Psicología, siguiendo las indicaciones de la Conferencia de Decanos y 

Decanas de Psicología de las Universidades Españolas.  

 

1.1.- Datos Básicos 

1.- La mención denominada “Mención en Psicología de la Salud” formada por 

asignaturas optativas de 4º curso, pasa a denominarse “Mención en Intervención 

Clínica”. 

2.- Se crea una nueva “Mención en Psicología de la Salud” formada por asignaturas 

de primero, segundo y tercer curso, vinculadas a la Psicología de la Salud y de carácter 

sanitario, que obtendrá todo el alumnado que supere el Grado.     

4.2 - Requisitos de 

acceso y criterios 

de admisión 

Se actualiza la información relativa al procedimiento de admisión en los estudios 

universitarios de Grado para las Universidades Públicas Andaluzas. 

5.- Planificación de 

las Enseñanzas  

Se modifica la denominación de varios módulos (nivel de agregación 1) del plan y la 

distribución entre ellos de materias y asignaturas, haciendo coincidir  materias (nivel 2) 

y asignaturas (nivel 3), excepto en el módulo de optatividad, y sin que dicho cambio 

afecte a la denominación, créditos, unidad temporal, lengua de impartición, 

competencias, contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas, sistemas 

de evaluación etc. de las asignaturas.  

 

 

 

 


