COMPETENCIAS
Competencias Básicas
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que,
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudios.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudios.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudios) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Generales
CG1 - Comprender e integrar los fundamentos generales del área de estudio de la Psicología,
que la definen y articulan como disciplina científica.
CG2 - Desarrollar las capacidades de abstracción, análisis y síntesis en el ámbito profesional.
CG3 - Gestionar la información de forma crítica, dotando al/la alumno/a de las habilidades para
la búsqueda, procesamiento y análisis de la información.
CG4 - Diseñar y gestionar proyectos en el área de la Psicología.
CG5 - Analizar e interpretar los resultados de una evaluación psicológica.
CG6 - Poseer habilidades para la organización y gestión del tiempo en el proceso de aprendizaje.
CG7 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipos profesionales.
CG8 - Desarrollar la capacidad para trasmitir información, problemas y soluciones sobre temas
relativos a la conducta humana en entornos profesionales y no profesionales, con claridad y
precisión.
CG9 - Adaptarse al cambio y a las circunstancias a lo largo del proceso formativo y del
desempeño profesional.
CG10 - Afrontar y resolver los problemas que se le pueden presentar en su trabajo, desarrollando
la capacidad para la toma de decisiones.
CG11 - Desarrollar las habilidades interpersonales, que le permitan liderar un grupo de trabajo.
CG12 - Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar, desde la teoría, la
investigación y la práctica psicológica.
CG13 - Desarrollar la capacidad para realizar su trabajo de forma autónoma, siendo capaz de
aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos.
CG14 - Mostrar sensibilidad hacia los problemas humanos y ante las injusticias personales e
institucionales.

CG15 - Adoptar una actitud empática en el desempeño de la actividad profesional.
CG16 - Ser capaz de valorar la propia actuación profesional de forma crítica.
CG17 - Ser capaz de asumir responsabilidades en el desempeño laboral.
CG18 - Ser capaz de abordar la actividad profesional y formativa partiendo del respeto al código
deontológico que requiere la labor profesional.
CG19 - Adoptar una actitud favorable hacia el aprendizaje permanente en todos los campos
profesionales, mostrándose proactivo, participativo y con espíritu de superación ante la
adquisición de nuevos conocimientos.
CG20 - Valorar el papel de la Psicología como herramienta para fomentar la equidad y la
integración en el marco de los Derechos Humanos.
CompetenciasTransversales
CT1 - Que los y las estudiantes se especialicen en el uso eficiente y eficaz de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación aplicadas al ámbito de estudio.
CT2 - Que los y las estudiantes adquieran un dominio del lenguaje específico propio del área de estudio.
CT3 - Que los y las estudiantes desarrollen habilidades en el trabajo colaborativo para el manejo y
resolución de conflictos.
CT4 - Que los y las estudiantes tengan una actitud proactiva hacia los Derechos Humanos, el respeto
a la igualdad de género, hacia la multiculturalidad y a la diferencia, y rechacen cualquier tipo de
discriminación hacia personas con discapacidad.
CT5 - Que los y las estudiantes asuman un compromiso con la calidad en el ámbito de su vida
profesional.
CT6 - Que los y las estudiantes adquieran un nivel de madurez intelectual que les permita participar
críticamente en los procesos de innovación científica y tecnológica.
CT7 - Que los y las estudiantes desarrollen actitudes que impliquen un compromiso claro con la ética
profesional.
CT8 - Que los y las estudiantes adquieran habilidades que favorezcan su aprendizaje de forma
autónoma a lo largo de su vida.

Competencias Específicas
CE1 - Conocer e identificar las características, funciones, contribuciones y limitaciones de los distintos
modelos teóricos de la Psicología, así como el contexto histórico donde se enmarcan cada una de ellos.
CE2 - Conocer e interpretar las leyes básicas que subyacen a los distintos procesos psicológicos.
CE3 - Conocer e identificar los diferentes modelos teóricos que explican los procesos psicológicos,
distinguiendo en cada uno de ellos sus funciones, características y limitaciones.
CE4 - Utilizar los conocimientos sobre los procesos psicológicos como herramientas útiles para la
intervención psicológica.
CE5 - Conocer el objeto de estudio de la Psicobiología y las principales técnicas que emplea.
CE6 - Conocer y memorizar la terminología y conceptos básicos sobre la anatomía del Sistema
Nervioso (SN).
CE7 - Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
CE8 - Conocer las bases neurobiológicas de los procesos motivacionales básicos como la alimentación,
la sexualidad o el sueño.
CE9 - Conocer los procesos fisiológicos básicos de la conducta humana y su funcionamiento cerebral.
CE10 - Conocer la anatomía cerebral y los diferentes métodos de investigación en Psicobiología.

CE11 - Conocer los tipos de aprendizaje, sus características principales y su funcionamiento.
CE12 - Conocer los mecanismos de funcionamiento de la motivación, así como su tipología y su
implicación en la conducta humana.
CE13 - Conocer los procesos cognitivos por los que se rige el razonamiento humano.
CE14 - Identificar y analizar demandas y necesidades de intervención psicoeducativa.
CE15 - Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano, considerando los factores
históricos y socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana.
CE16 - Diferenciar entre los procesos de atención y percepción.
CE17 - Conocer los fundamentos y tipos de sesgos atencionales, así como su funcionamiento en el ser
humano.
CE18 - Conocer los distintos tipos de memoria que subyacen a la conducta humana, así como sus
características principales y su funcionamiento.
CE19 - Conocer los mecanismos básicos de la adquisición del lenguaje.
CE20 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital, en
sus aspectos de normalidad y anormalidad.
CE21 - Conocer los principales trastornos del desarrollo que pueden darse a lo largo del ciclo vital en el
niño y el adolescente.
CE22 - Describir y medir variables (personalidad, inteligencia y otras aptitudes, y actitudes, etc.) así
como procesos cognitivos, emocionales, psicobiológicos y conductuales.
CE23 - Conocer los principios psicosociales básicos que intervienen en el comportamiento humano y
en el funcionamiento de los grupos y las organizaciones.
CE24 - Conocer las características de los distintos modelos teóricos explicativos en Psicología Social.
CE25 - Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos.
CE26 - Describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e
intergrupal.
CE27 - Identificar diferencias, problemas y necesidades tanto individuales, como grupales e
intergrupales.
CE28 - Analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales, los procesos grupales y
organizacionales.
CE29 - Analizar y evaluar los resultados de una intervención psicológica en función de su contexto.
CE30 - Conocer en qué contextos pueden producirse situaciones de riesgo de exclusión social y qué
necesidades o problemas pueden presentar estos colectivos.
CE31 - Conocer los distintos modelos de actuación e intervención frente a los problemas de interacción
personal en los diversos ámbitos sociales.
CE32 - Conocer cómo reducir o prevenir situaciones de riesgo social y personal, mediante la
intervención a individuos, grupos o comunidades.
CE33 - Conocer y profundizar en los distintos ámbitos de trabajo en que se desarrolla la Psicología
Jurídica para incidir y promover la calidad teórica y aplicada que se practica en el sistema de Justicia.
CE34 - Conocer los fundamentos de la Psicología Experimental.
CE35 - Conocer la utilidad, el funcionamiento y las técnicas de análisis de datos propias de la Psicología.
CE36 - Desarrollar la capacidad de abstracción, análisis y síntesis de las variables intervinientes en la
Psicología estadística.
CE37 - Formular hipótesis contrastables a partir de la recogida de información y su análisis en el
contexto de la Psicología experimental.
CE38 - Aplicar los métodos estadísticos al estudio científico de la Psicología.
CE39 - Conocer los distintos métodos y diseños de investigación en Psicología, los procedimientos de

formulación y contrastación de hipótesis y la interpretación de los resultados.
CE40 - Operar utilizando el método científico, así como comparar los diferentes diseños de investigación
utilizados en Psicología.
CE41 - Planificar, aplicar y valorar correctamente los procedimientos de evaluación en Psicología.
CE42 - Conocer los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento en Psicología, así como su
utilidad, fiabilidad y validez.
CE43 - Conocer cuáles son las características de los principales trastornos mentales en el ámbito de la
Psicología Clínica y los recursos para diagnosticar en el contexto de la salud mental.
CE44 - Diagnosticar siguiendo los criterios propios de la profesión de psicólogo.
CE45 - Conocer los principios y procesos básicos del funcionamiento de la personalidad y de la
psicopatología
CE46 - Conocer cuáles son las características de un comportamiento funcional y de un comportamiento
disfuncional.
CE47 - Comprender y saber explicar los fundamentos conceptuales y metodológicos de la Psicología
de las diferencias individuales, sus características esenciales y la lógica que subyace al estudio científico
de la diversidad humana.
CE48 - Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología.
CE49 - Conocer y promover la salud y la calidad de vida en individuos, grupos, comunidades y
organizaciones en los distintos contextos del ejercicio profesional: educativo, clínico, de salud,
comunitario y de trabajo y organizaciones, a través de los conocimientos adquiridos en el marco de la
profesión de psicólogo.
CE50 - Ser capaz de establecer un plan de intervención psicológica en diferentes contextos, en función
de las necesidades y demandas de los destinatarios, proponiendo y negociando las metas y los
objetivos.
CE51 - Ser capaz de planificar y realizar una entrevista psicológica, adaptándola a los distintos ámbitos
profesionales.
CE52 - Ser capaz de identificar e intervenir en los posibles conflictos de intereses entre las distintas
partes implicadas en diversos ámbitos de actuación psicológica.
CE53 - Ser capaz de elaborar informes orales y escritos en los distintos ámbitos de actuación
psicológica.
CE54 - Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones en el contexto profesional.
CE55 - Aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación mediante el trabajo en centros de
prácticas.
CE56 - Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en diseños de investigación, procedimientos
de formulación y contrastación de hipótesis e interpretación de resultados, en una investigación de
elaboración propia desarrollada en su trabajo de Fin de Grado.

