1. DATOS BÁSICOS
Asignatura

Escuela/ Facultad

Trabajo fin de Grado
Grado en Psicología/Doble Grado en Criminología y
Psicología
Ciencias Biomédicas y de la Salud

Curso

4/5

ECTS

6

Carácter

Obligatorio

Idioma/s

Español e inglés

Modalidad

Presencial

Semestre

Segundo

Titulación

Curso académico
Docente coordinador

22-23
Isabel Hernández Rivero

2. PRESENTACIÓN
El Trabajo fin de Grado, de carácter obligatorio, constituirá la culminación académica del
estudiante a través de la realización de un proyecto con un carácter netamente integrador de
todos los conocimientos adquiridos, bajo la supervisión y dirección de los profesores/as y
tutores/as implicados en el seguimiento de cada estudiante. El/la estudiante será capaz de
diseñar, planificar y desarrollar una investigación científica en el campo de la psicología de la
salud. Se trata de un trabajo individual con el que se pretende evaluar en el estudiante la
adquisición de las competencias básicas, genéricas y específicas asociadas al título de Graduado
en Psicología
La defensa del Trabajo Fin de Grado será presencial y los sistemas de evaluación serán el trabajo
de investigación y su exposición oral. Para obtener el título de Graduado en Psicología, los
estudiantes deberán realizar y aprobar un trabajo final, realizado individualmente, donde
demuestren haber integrado los conocimientos y desarrollado las competencias de los módulos
contenidos en el programa.
El desarrollo del Trabajo Fin de Grado se efectuará tomando como base los conocimientos
adquiridos durante las diferentes materias. No obstante, la/el estudiante será siempre guiado
por su tutor/a. Una vez entregado el Trabajo, la/el estudiante efectuará su defensa oral y
pública. El tribunal evaluará su exposición y podrá efectuar las preguntas que crea conveniente
al estudiante, el cual recibirá la calificación correspondiente.
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•
•

CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5
CBPS1, CBPS7 Y CBPS9

Competencias transversales:
•

CT1, CT2, CT3, CT5, CT13, CT14, CT15, CT17

Competencias específicas:
• CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CR8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18,
CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24, CE25, CE26, CE27

Resultados de aprendizaje:
• RA1: Ser capaz de diferenciar las funciones, características y limitaciones de los distintos
modelos teóricos en Psicología.
• RA2: Ser capaz de diferenciar las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos
• RA3: Ser capaz de diferenciar los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo
largo del ciclo vital
• RA4: Ser capaz de diferenciar los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las
funciones psicológicas
• RA5: Ser capaz de aplicar métodos de investigación y técnicas de análisis de datos
• RA6: Ser capaz de describir los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento
psicológico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología
• RA7: Ser capaz de promocionar la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos,
comunidades y organizaciones en el ámbito de la salud

En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la
asignatura y los resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias
CB1, CB2, CB3, CB4,CB5
CBPS1, CT1, CT2, CT4, CT5,
CT8 , CT12, CT13, CE1, CE5,
CE6, CE10, CE11, CE15,
CE26,CE27,CE28

Resultados de aprendizaje
RA1:Ser capaz de diferenciar las funciones, características y
limitaciones de los distintos modelos teóricos en Psicología.
RA2: Ser capaz de diferenciar las leyes básicas de los distintos
procesos psicológicos
RA3: Ser capaz de diferenciar los procesos y etapas principales
del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital
RA4: Ser capaz de diferenciar los fundamentos biológicos de la
conducta humana y de las funciones psicológicas
RA6: Ser capaz de describir los distintos métodos de
evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en
diferentes ámbitos aplicados de la Psicología
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CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CBPS7, CT1, CT2, CT5, CT11,
CT13, CE4, CE7, CE3, CE4, CE9,
CE12, CE13, CE14, CE15, CE21,
CE22,CE23,CE24
CB1, CB2, CB3, CB4,CB5
CBPS9,CT1, CT2, CT5, CT10,
CT14, CT15, CT17, CE2, CE15,
CE16, CE19, CE20, CE25,

RA5: Ser capaz de aplicar métodos de investigación y técnicas
de análisis de datos

RA7: Ser capaz de promocionar la salud y la calidad de vida
en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en
el ámbito de la salud

4. CONTENIDOS
•

Se trata de un trabajo individual con el que se pretende evaluar en el estudiante la
adquisición de las competencias básicas, genéricas y específicas asociadas al título de
Grado en Psicología.
El Trabajo Fin de Grado deberá desarrollarse en el ámbito de la psicología de la Salud.

•

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•

Método del caso
Clase magistral / seminario virtual
Utilización de programas informáticos
Exposiciones orales de los estudiantes

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:
Actividad formativa

Número de horas

Clase magistral

10h

Trabajo autónomo

50h

Análisis de casos

10h

Ejercicios prácticos

20h

Evaluación formativa

8h

Tutoría presencial

50h

Exposición de trabajos

2h

TOTAL

150 h
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7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:
Modalidad presencial:
Sistema de evaluación

Peso

Informe de investigación

60%

Defensa oral

40%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Trabajo escrito

30 de mayo

Defensa oral

5,6 y 7 de junio

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo
electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.
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1. BASIC INFORMATION
Course

Final Year Dissertation (Trabajo fin de grado, TFG)

Degree program

Psychology

School

School of Biomedical and Health Sciences

Year

4

ECTS

6

Credit type

Mandatory

Language(s)

English

Delivery mode

Campus-based

Semester

Second

Academic year

22-23

Coordinating professor

Isabel Hernández Rivero

2. PRESENTATION
Final Year Dissertation (Trabajo fin de Grado), of mandatory nature, will constitute the
academic culmination of the student through the realization of a project with a clearly
integrating character of all the acquired knowledge, under the supervision and direction of the
professors and tutors involved in the follow-up of each one of the students. Students will be
able to design, plan and develop scientific research in the field of health psychology.
The defence of the Final Degree Project will be face-to-face, and the evaluation systems will be
the research report and the oral presentations.
In order to obtain the Degree in Psychology, students must complete and pass a final work,
individually, where they demonstrate having integrated knowledge and developed the
competences of the modules contained in the program.
The development of the Final Degree Project will be carried out based on the knowledge
acquired during the different subjects. However, the student will be guided by his tutor. Once
the Work is delivered, the student will make his oral and public defence. The committee will
evaluate its presentation and may ask the questions it deems appropriate to the student, who
will receive the corresponding score.
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3. COMPETENCIES AND LEARNING OUTCOMES
Core competencies:
•
•

CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5
CBPS1, CBPS7 Y CBPS9

Cross-curricular competencies:
•

CT1, CT2, CT3, CT5, CT13, CT14, CT15, CT17

Specific competencies:
• CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CR8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17, CE18,
CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24, CE25, CE26, CE27

Learning outcomes:

LO1: Being able to differentiate the functions, characteristics and limitations of the different
theoretical models in Psychology
LO2: Being able to differentiate the basic laws of the different psychological processes
LO3: Being able to differentiate the main processes and stages of psychological development
throughout the life cycle
LO4: Being able to differentiate the biological foundations of human behaviour and
psychological functions
LO5: Be able to apply research methods and data analysis techniques
LO6: Be able to describe the different methods of evaluation, diagnosis, and psychological
treatment in different applied areas of Psychology
LO7: Being able to promote health and quality of life in individuals, groups, communities, and
organizations in the field of health.
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The following table shows the relationship between the competencies developed during the course and
the learning outcomes pursued:
Competencies

Learning outcomes

CB1, CB2, CB3,
CB4,CB5
CBPS1, CT1, CT2, CT4,
CT5, CT8 , CT12, CT13,
CE1, CE5, CE6, CE10,
CE11, CE15,
CE26,CE27,CE28

LO1, LO2, LO3, LO4, LO6

CB1, CB2, CB3,
CB4, CB5
CBPS7, CT1, CT2, CT5,
CT11, CT13, CE4, CE7,
CE3, CE4, CE9, CE12,
CE13, CE14, CE15,
CE21, CE22,CE23,CE24
CB1, CB2, CB3,
CB4,CB5

LO5

LO7

CBPS9,CT1, CT2,
CT5, CT10, CT14,
CT15, CT17, CE2,
CE15, CE16, CE19,
CE20, CE25,

4. CONTENT
•
•

It is and individual work in which students show the acquisition of basic, general and
specific competences of the bachelor’s degree in psychology.
The final dissertation must be developed within the field of health psychology.

5. TEACHING-LEARNING METHODOLOGIES
The types of teaching-learning methodologies used are indicated below:
•
•
•
•

Case study
Lectures/ virtual seminar
Use of data analysis software
Students’ oral presentations
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6. LEARNING ACTIVITIES
Listed below are the types of learning activities and the number of hours the student will spend on each
one:
Campus-based mode:
Learning activity

Number of hours

Lectures

10h

Autonomous work

50h

Case analysis

10h

Practical exercises

20h

Formative assessment

8h

Tutorials

50h

Oral defense

2h

TOTAL

150 h

7. ASSESSMENT
Listed below are the assessment systems used and the weight each one carries towards the final course
grade:
Campus-based mode:
Assessment system

Weight

Research report

60%

Oral defense

40%

When you access the course on the Campus Virtual, you’ll find a description of the assessment activities
you have to complete, as well as the delivery deadline and assessment procedure for each one.

7.1. First exam period
To pass the course in the first exam period, you must obtain a final course grade of at least 5 out of 10
(weighted average).

7.2. Second exam period
To pass the course in the second exam period, you must obtain a final grade of at least 5 out of 10
(weighted average).
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8. SCHEDULE
This table shows the delivery deadline for each assessable activity in the course:
Assessable activities

Deadline

Research report

May 30

Oral defense

June 5,6,7

This schedule may be subject to changes for logistical reasons relating to the activities. The student will
be notified of any change as and when appropriate.

9. BIBLIOGRAPHY
The main reference work for this subject is:

•

American Psychological Association. (2012). APA style guide to electronic references.
American Psychological Association, Washington DC.
• Bazeley, P. (2013). Qualitative data analysis: Practical strategies. Sage.
• Coolican, H. (2017). Research methods and statistics in psychology. Psychology Press.
• Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
• Gibbs, G. R. (2018). Analyzing qualitative data (Vol. 6). Sage.
Montero, I., & León, O. G. (2007). A guide for naming research studies in Psychology.
International Journal of clinical and Health psychology, 7(3), 847-862

10. DIVERSITY MANAGEMENT UNIT
Students with specific learning support needs:
Curricular adaptations and adjustments for students with specific learning support needs, in order to
guarantee equal opportunities, will be overseen by the Diversity Management Unit (UAD: Unidad de
Atención a la Diversidad).
It is compulsory for this Unit to issue a curricular adaptation/adjustment report, and therefore students
with specific learning support needs should contact the Unit at
unidad.diversidad@universidadeuropea.es at the beginning of each semester.

11. ONLINE SURVEYS
Your opinion matters!
The Universidad Europea encourages you to participate in several surveys which help identify the
strengths and areas we need to improve regarding professors, degree programs and the teachinglearning process.
The surveys will be made available in the “surveys” section in virtual campus or via e-mail.
Your assessment is necessary for us to improve. Thank you very much for your participation.
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