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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad 
de Zaragoza.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo in-
forme favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, así como la 
autorización de la Comunidad Autónoma de Aragón, y establecido el carácter oficial del título 
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, publicado en el “Boletín Oficial 
del Estado”, número 97, de 23 de abril de 2019, este Rectorado, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en 
la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan de 
estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Psicología por la 
Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, 11 de febrero de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Psicología por la 
Universidad de Zaragoza 

 
 

Estructura de las enseñanzas 
[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1] 

 
 
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ciencias de la Salud 
 
 
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
 
 Tipo de materia Créditos ECTS 
 
Formación Básica (Fb) ........................................................  60  
Obligatorias (Ob) .................................................................  126  
Optativas (Op)......................................................................  30  
Prácticas externas (Pe) .......................................................  18  
Trabajo fin de grado .............................................................  6  
 
 Total créditos 240  
 
 
3. Distribución de los créditos de formación básica del plan de estudios por materias. 
 
 

Rama de conocimiento Materia RD 1393/2007 
de 29 de octubre Asignaturas vinculadas ECTS Curso 

Ciencias de la Salud Biología Fundamentos psicobiológicos 6 1 

Ciencias de la Salud Biología Fundamentos de neurociencias 6 1 

Ciencias de la Salud Estadística Análisis de datos I 6 1 

Ciencias de la Salud Estadística Análisis de datos II 6 2 

Ciencias de la Salud Psicología Psicología del desarrollo I 6 1 

Ciencias de la Salud Psicología Psicología de la atención y la percepción 6 1 

Ciencias de la Salud Psicología Psicología del aprendizaje 6 1 

Ciencias de la Salud Psicología Psicología de la personalidad 6 1 

Ciencias de la Salud Psicología Psicología social I 6 1 

Ciencias de la Salud Psicología Evaluación psicológica 6 2 

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  

 
 
4. Contenido del plan de estudios 
 

Materia1/Materia2 Asignatura Ects Carácter Curso Organización 
temporal 

Biología/Fundamentos 
Biológicos de la Conducta Fundamentos psicobiológicos 6 Fb 1 semestre1 
Psicología/Procesos 
Psicológicos Fundamentales 

Psicología de la atención y la 
percepción 6 Fb 1 semestre1 

Psicología/Psicología del 
Desarrollo Humano Psicología del desarrollo I 6 Fb 1 semestre1 
Procesos Psicológicos 
Fundamentales 

Historia, deontología y legislación en 
psicología 6 Ob 1 semestre1 

Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y la 
Salud 

Métodos de investigación 6 Ob 1 semestre1 

Estadística/Metodología de 
las Ciencias del 
Comportamiento y la Salud 

Análisis de datos I 6 Fb 1 semestre2 

Biología/Fundamentos 
Biológicos de la Conducta Fundamentos de neurociencias 6 Fb 1 semestre2 
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Psicología/Personalidad Psicología de la personalidad 6 Fb 1 semestre2 
Psicología/ Procesos 
Psicológicos Fundamentales Psicología del aprendizaje 6 Fb 1 semestre2 
Psicología/ Procesos 
Psicosociales Básicos Psicología social I 6 Fb 1 semestre2 
Psicología/Evaluación 
Psicológica Evaluación psicológica 6 Fb 2 semestre1 
Procesos Psicológicos 
Fundamentales 

Psicología de la motivación y la 
emoción 6 Ob 2 semestre1 

Psicología del Desarrollo 
Humano Psicología del desarrollo II 6 Ob 2 semestre1 
Fundamentos Biológicos de 
la Conducta Psicología fisiológica  6 Ob 2 semestre1 
Procesos Psicosociales 
Básicos Psicología social II 6 Ob 2 semestre1 
Estadística/Metodología de 
las Ciencias del 
Comportamiento y la Salud 

Análisis de datos II 6 Fb 2 semestre2 

Fundamentos Biológicos de 
la Conducta 

Neuropsicología 6 Ob 2 semestre2 

Psicología de los Procesos 
de Enseñanza-Aprendizaje 

Psicología de la educación 6 Ob 2 semestre2 

Procesos Psicológicos 
Fundamentales 

Psicología de la memoria 6 Ob 2 semestre2 

Psicopatología Psicopatología general 6 Ob 2 semestre2 

Psicología de los Procesos 
de Enseñanza-Aprendizaje 

Necesidades y dificultades en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje 

6 Ob 3 semestre1 

Procesos Psicosociales 
Básicos Psicología de los grupos 6 Ob 3 semestre1 
Procesos Psicológicos 
Fundamentales Psicología del lenguaje  6 Ob 3 semestre1 

Psicopatología Psicopatología clínica    6 Ob 3 semestre1 
Asesoramiento e Intervención 
en Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

Programas y técnicas de 
intervención temprana 6 Op 3 semestre1 

Psicología Social Aplicada Psicología del deporte 6 Op 3 semestre1 
Personalidad Trastornos de la personalidad 6 Op 3 semestre1 
Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y de los 
Recursos Humanos 

Psicología del trabajo y de las 
organizaciones  6 Ob 3 semestre2 

Metodología de las Ciencias 
del Comportamiento y la 
Salud 

Psicometría 6 Ob 3 semestre2 

Tratamientos Psicológicos Sistemas de psicoterapias 6 Ob 3 semestre2 

Psicología Social Aplicada Psicología de la comunicación 6 Op 3 semestre2 

Tratamientos Psicológicos 
 
Psicología de la salud 
 

6 Op 3 semestre2 

Asesoramiento e Intervención 
en Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

Psicomotricidad en dificultades del 
aprendizaje 6 Op 3 semestre2 

Psicopatología Psicopatología infantil 6       Op 3 semestre2 
Tratamientos Psicológicos Psicología clínica de la salud 6 Ob 4 semestre 1 

Psicología Social Aplicada Psicología comunitaria y de la 
intervención psicosocial 6 Ob 4 semestre 1 

Procesos Psicológicos 
Fundamentales 

Psicología del pensamiento, la 
inteligencia y la creatividad 6 Ob 4 semestre 1 

Tratamientos Psicológicos Técnicas de intervención y 
tratamientos psicológicos 6 Ob 4 semestre 1 

Psicología Social Aplicada Conflicto, negociación y mediación 6 Op 4 semestre 1 

Tratamientos Psicológicos Consejo y asesoramiento 
psicológico 6 Op 4 semestre 1 

Asesoramiento e Intervención 
en Psicología Evolutiva y de 
la Educación 

Desarrollo e intervención familiar 6 Op 4 semestre 1 

Psicología del Trabajo, de las 
Organizaciones y de los 
Recursos Humanos 

Psicología de los recursos humanos 6 Op 4 semestre 1 

Evaluación Psicológica Técnicas de entrevista 6 Op 4 semestre 1 
Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado 6 Tfg 4 semestre2 
Prácticum Prácticum 18 Pe 4 semestre2 

 
 Materia 1 y Materia 2:  Para asignaturas de formación básica 
 Materia 2:   Para asignaturas obligatorias y optativas 


	I. Disposiciones Generales
	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
	ORDEN EPE/143/2021, de 10 de marzo, por la que se modifica la Orden EPE/1525/2021, de 4 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria del Plan Remonta para la concesión de subvenciones a los municipios de las Comarcas de Jac


	II. Autoridades y Personal
	a) Nombramientos, situaciones e incidencias
	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrática de Universidad a D.ª María de las Mercedes Zubiri de Salinas.
	RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Universidad con plaza vinculada a D. Gerardo Rodríguez Martínez.
	RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a D. Héctor Marín Manrique.


	b) Oposiciones y concursos
	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para 
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para 
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para 
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y excluidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para 
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plaza
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plaza
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plaza
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plaza
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plaza
	RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la relación definitiva de participantes admitidos y se resuelve provisionalmente el procedimiento de movilidad voluntaria para cubrir plaza
	RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura temporal de plazas estatutarias de la categoría de Administrativo, en el ámbito de l
	RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura temporal de plazas estatutarias de la categoría de Auxiliar Administrativo, en el ám
	RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se publica la convocatoria abierta y permanente para la cobertura temporal de plazas estatutarias de la categoría de Celador, en el ámbito de los Cent

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación de los miembros titulares del tribunal calificador, del proceso selectivo para el ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en la escala de Ayu



	III. Otras Disposiciones y Acuerdos
	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
	ORDEN PRI/144/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Belchite, para l
	ORDEN PRI/145/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Cariñena, para l
	ORDEN PRI/146/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca Campo de Daroca, para la 
	ORDEN PRI/147/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca de Los Monegros, para la 
	ORDEN PRI/148/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca del Cinca Medio, para la 
	ORDEN PRI/149/2021, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación de la tercera Adenda de prórroga para 2021 del convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón a la Comarca La Litera/Llitera, para l

	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización de proyectos experimentales de formación profesional dual con comienzo en el curso 2021/2022, por 

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se actualiza la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera con código REGA ES441790000013 cuyo titular es Sociedad Virgen de la Fuente SA, con
	RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Artigas Langa, SC, con NIF J22245500, con código REG
	RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se procede a la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación ganadera cuyo titular es Jalaebro, SA, con NIF A50718352, con código REGA ES2
	RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 24 de octubre de 2011, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, en la que se formuló la declaración de impacto am

	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
	RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca el Premio de investigación “Ángela López Jiménez” 2021 del Consejo Económico y Social de Aragón.

	UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Historia por la Universidad de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Geología: Técnicas y Aplicaciones (GTA) por la Universidad de Zaragoza.
	RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacen públicos los plazos y procedimientos para el acceso, admisión y matrícula en las enseñanzas oficiales de máster universitario para el curso académico 2021-2022.



	V. Anuncios
	b) Otros anuncios
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto “Parque Eólico Loma de la Solan
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción así como el estudio de impacto ambiental, d

	DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
	ANUNCIO del Servicio Provincial de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Teruel, referente a la información pública de la relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Híjar, provincia de Teruel, con motivo de las obr

	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación por
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación por
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que, en el proceso de participación pública legalmente previsto, se inicia el trámite de información al público del proyecto y estudio de impacto ambiental de la ampliación de una explotación por
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se inicia el trámite de información al público de la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada, de la instalación ganadera detallada, de acuerdo con la Decisión de Ejecución (
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de planta solar fotovoltaica “Castillo 1”, término
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se pone en público conocimiento la tramitación del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de planta solar fotovoltaica “Castillo 2”, término
	ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se somete a información pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real de Francia”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el municipio de Jaca (Hues

	DEPARTAMENTO DE SANIDAD
	NOTIFICACIÓN de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a los interesados en el procedimiento ordinario 39/2021.

	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
	EXTRACTO de la Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, por la que se convoca el Premio de Investigación “Ángela López Jiménez” 2021, del Consejo Económico y Social de Aragón.

	AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE EBRO
	NOTIFICACIÓN del Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, de liquidaciones del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.




