1. DATOS BÁSICOS
Asignatura

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS

Titulación

GRADO EN PSICOLOGÍA

Escuela/ Facultad

FACULTAD DE CC BIOMÉDICAS Y DE LA SALUD

Curso

4

ECTS

6

Carácter

OBLIGATORIO

Idioma/s

ESPAÑOL

Modalidad

PRESENCIAL

Semestre

2

Curso académico

2020-2021

Docente coordinador

-

2. PRESENTACIÓN
La asignatura optativa “Actividades universitarias” abre al alumno la posibilidad de realizar
actividades elegidas libremente entre las propuestas ofrecidas anualmente por la propia
Universidad o la Facultad
De este modo, con la finalidad de que el estudiante pueda obtener una formación holística de la
disciplina, podrá optar por la obtención de ECTS a través de actividades de cooperación,
voluntariado, acción social, fomento, como asignatura optativa. Esta materia ofrece un abanico
de posibilidades para que el alumno reúna las competencias esenciales del Grado desde una
formación transversal en valores, responsabilidad social y conocimiento desde la
especialización que ofrecen actividades formativas como seminarios y conferencias.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:


CBM3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.



CBM4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

1

Competencias básicas de Psicología:


CBPS1: Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos
teóricos de la Psicología en el ámbito de Psicología de la Salud



CBPS7: Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos
psicológicos en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología de la Salud.



CBPS9: Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología y tener los
conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida en los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y
salud, trabajo y organizaciones y, comunitario.

Competencias transversales:


CT15: Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona
consigo mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un
conjunto de objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo
sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente



CT12: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con
otras personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.

Competencias específicas:


CE25: Saber proporcionar retroalimentación a los destinatarios de forma adecuada y
precisa



CE27: Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.

Resultados de aprendizaje:


RA1: El estudiante al superar la materia podrá realizar actividades universitarias que
ofrezca la facultad o la Universidad Europea de Madrid preferiblemente en: • Programa
de acción tutorial, Seminarios/Jornadas o summer Campus.

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

Resultados de aprendizaje

CBM3, CBM4,
CBPS1, CBPS7,

RA1: El estudiante al superar la materia podrá realizar actividades
universitarias que ofrezca la facultad o la Universidad Europea de
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CBPS9, CT15, CT12,
CE25, CE27

Madrid preferiblemente en EL Programa de acción tutorial,
Seminarios/Jornadas o summer Campus

4. CONTENIDOS
Contenidos relacionados con una formación transversal en valores, responsabilidad social y conocimiento desde la
especialización del Grado

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Tipo de actividad formativa

Número de horas

Actividades participativas
grupales

150h

TOTAL

150h

La Universidad Europea dará a conocer anualmente la propuesta de actividades, el número de
créditos asignado a cada una de ellas y la persona responsable de su reconocimiento.
La metodología, basada en el aprendizaje-servicio, permite al estudiante aprender haciendo, y
ayuda a consolidar el aprendizaje de los contenidos curriculares, integrando y aplicando en una
misma actividad conocimientos provenientes de diversos campos disciplinarios.
Simultáneamente, la participación en estas actividades desarrolla competencias relacionadas
con el desarrollo personal y el compromiso con valores democráticos y solidarios.
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Para desarrollar las competencias y alcanzar los resultados de aprendizaje indicados, deberás
realizar las actividades que se indican en la tabla inferior:
MODALIDAD PRESENCIAL:

Resultados de
aprendizaje

RA1

Actividad de
aprendizaje

Susceptibles de ser
determinadas por la
Universidad/Facultad
hasta acreditar la
obtención de 6 ECTS

Tipo de actividad

Contenidos

Actividades participativas grupales

Contenidos
relacionados con
una formación
transversal en
valores,
responsabilidad
social y
conocimiento
desde la
especialización del
Grado

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás ver en detalle los enunciados de
las actividades que tendrás que realizar, así como el procedimiento y la fecha de entrega de cada
una de ellas.
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6. EVALUACIÓN
En la tabla inferior se indican las actividades evaluables, los criterios de evaluación de cada una
de ellas, así como su peso sobre la calificación total de la asignatura.
En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades
que debes realizar, así como las fechas de entrega y procedimientos de evaluación de cada una
de ellas.
Actividad evaluable

A determinar por la
Universidad/Facultad
hasta que el alumno
acredite la obtención de 6
ECTS

Criterios de evaluación

Peso
(%)

Participación activa en las actividades
100%
universitarias

6.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás cumplir con la asistencia y los
requerimientos establecidos para la obtención de los 6 ECTS de la asignatura.

6.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberás cumplir con la asistencia y los
requerimientos establecidos para la obtención de los 6 ECTS de la asignatura.

7. 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).
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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.

8. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tu 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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