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RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología 
por la Universidad de Zaragoza.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por los que se esta-
blece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados y una vez 
recibido informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón a 
las modificaciones presentadas del plan de estudios de Graduado o Graduada en Psicología 
por la Universidad de Zaragoza.

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios 
de Graduado o Graduada en Psicología por la Universidad de Zaragoza que queda estructu-
rado según consta en el anexo a esta Resolución.

Zaragoza, 4 de noviembre 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 Sociales y Jurídicas 
 
 
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
 
 
 Tipo de materia Créditos ECTS 
 
Formación básica  ...............................................................  60 
Obligatorias  .........................................................................  108 
Optativas  .............................................................................  48 
Prácticas externas …………………………………………….  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 Créditos 
ECTS Curso 

Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología Antropología psicológica 6 1 

Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología 

Psicología del desarrollo I 6 1 

Psicología de la atención, percepción y memoria 6 1 

Psicología de la motivación y de la emoción 6 1 

Psicología del aprendizaje 6 1 

Ciencias Sociales y Jurídicas Historia Historia de la psicología 6 1 

Artes y Humanidades Filosofía Filosofía y ciencias sociales 6 1 

Artes y Humanidades Lingüística Lingüística aplicada a las ciencias sociales 6 1 

 

Materia no 
incluida en RD 
1393/2007 de 29 
de octubre 

Asignaturas vinculadas Créditos 
ECTS Curso 

Biología de la 
conducta Fundamentos biológicos I 6 1 

Metodología de 
la investigación 
del 
comportamiento 
humano 

Metodología de la investigación I 6 1 

Total créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60  
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4. Contenido del plan de estudios. 
 

Módulo Materia/Asignatura Mención Carácter Créditos 
ECTS Curso 

Psicología fundamental 

Psicología básica/ Psicología de la atención, percepción y 
memoria  

Psicología de la 
salud Fb 6  1 

Psicología básica/ Psicología de la motivación y de la emoción  Psicología de la 
salud Fb 6  1 

Psicología básica/ Psicología del aprendizaje  Psicología de la 
salud 

Fb 6 1 

Psicología básica/ Psicología del pensamiento y del lenguaje Psicología de la 
salud 

Ob 6 3 

Psicología básica/ Nuevos enfoques de inteligencia y 
creatividad  

Psicología de la 
salud 

Ob 6 4 

Metodología de la investigación del comportamiento humano/ 
Metodología de la investigación I  

Psicología de la 
salud 

Fb 6 1 

Metodología de la investigación del comportamiento humano/ 
Metodología de la investigación II 

Psicología de la 
salud Ob 6 2 

Metodología de la investigación del comportamiento 
humano/Metodología de la investigación III  

Psicología de la 
salud Ob 6 2 

Psicología aplicada 

Psicología social/ Psicología social I  Psicología de la 
salud Ob 6 2 

Psicología social/ Psicología social II  Psicología de la 
salud 

Ob 6 2 

Psicología social/ Psicología de los grupos y de las 
organizaciones   

Psicología de la 
salud 

Ob 6 3 

Psicología social/ Psicología social aplicada  Psicología de la 
salud 

Ob 6 4 

Psicología social/ Psicología de la comunicación  Psicología de la 
salud 

Ob 6 4 

Psicología clínica/ Fundamentos de psicoterapia Psicología de la 
salud Ob 6 2 

Psicología clínica/ Psicopatología y técnicas de intervención I  Psicología de la 
salud Ob 6 3 

Psicología clínica/Psicopatología y técnicas de intervención II  Psicología de la 
salud Ob 6 3 

Psicología educativa/ Psicología de la educación Psicología de la 
salud Ob 6 3 

Psicología y contexto 
humanístico 

Lingüística/Lingüística aplicada a las ciencias sociales   Fb 6  1 

Antropología/ Antropología psicológica  Psicología de la 
salud Fb 6 1 

Filosofía/ Filosofía y ciencias sociales   Fb 6 1 

Historia/ Historia de la psicología  Psicología de la 
salud Fb 6 1 

Psicología y desarrollo 
humano 

Psicología evolutiva/ Psicología del desarrollo I  Psicología de la 
salud 

Fb 6 1 

Psicología evolutiva/ Psicología del desarrollo II  Psicología de la 
salud 

Ob 6 2 

Biología de la conducta/ Fundamentos biológicos I  Psicología de la 
salud 

Fb 6 1 

Biología de la conducta/ Fundamentos biológicos II  Psicología de la 
salud 

Ob 6 2 

Biología de la conducta/ Neuropsicología  Psicología de la 
salud 

Ob 6 2 

Psicología de la personalidad/ Psicología de la personalidad I  Psicología de la 
salud Ob 6 2 

Psicología de la personalidad/ Psicología de la personalidad II  Psicología de la 
salud Ob 6 3 

Prácticas externas y 
trabajo fin de grado 

Practicum*   PE 18 4 
Trabajo fin de grado   TFG 6 4 

 Optativa I (*)  Op 6 2 
 Optativa II (*)   Op 6 3 
 Optativa III (*)   Op 6 3 

 Optativa IV (*)   Op 6 3 
 Optativa V (*)   Op 6 3 

 Optativa VI (*)   Op 6 4 
 Optativa VII (*)   Op 6 4 
 
* Elegir de la oferta de asignaturas optativas por menciones 
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5. Oferta de asignaturas optativas por menciones. 
 
 

Mención Materia/Asignatura Créditos 
ECTS 

Psicología 
Social 

 

Conflictos y negociación de las organizaciones 6 

Interacción social y comportamiento alimentario 6 

Prácticas externas en psicología social 6 

Psicología comunitaria e intervención psicosocial 6 

Psicología del trabajo 6 

Psicología social de la salud 6 

Psicología social del deporte y del ejercicio físico 6 

Recursos Humanos 6 

Intervención 
Clinica  

Evaluación y tratamiento de problemas clínicos 6 

Investigación en psicopatología 6 

Prácticas Externas en psicología clínica 6 

Psicopatología del ciclo vital 6 

Terapias cognitivas y conductuales 6 

Terapias humanistas 6 

Terapias psicoanalíticas 6 

Terapias sistémicas, familiar 6 

Psicología 
Educativa 

Dificultades de aprendizaje escolar: diagnóstico e intervención 6 

Prácticas externas en psicología educativa 6 

Procesos psicológicos de la lectoescritura 6 

Programas y técnicas de intervención temprana 6 

Psicología de la instrucción 6 

Psicología de la orientación escolar e intervención psicoeducativa 6 
Psicología de los alumnos con necesidades educativas 
especiales 6 

Psicomotricidad 6 
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