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Nota de corte: 

Curso 2021-2022: 10,583
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Rama de Ciencias de la Salud
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Rama de Ciencias de la Salud
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¿Qué es la Psicología?
Es la ciencia que estudia el comportamiento humano 
y todos sus procesos cognitivos, afectivos y sociales, 
abarcando todos los aspectos de la experiencia 
humana
"La Psicología trata de conocer y mejorar al hombre y a la mujer en su

conducta, mente y ánimo en el contexto y curso de su vida"

Alfredo Fierro Bardají



¿Qué se estudia en Psicología?
Procesos psicológicos básicos: 

Aprendizaje, motivación,

Memoria, lenguaje,…

Bases biológicas de la conducta: 
Psicobiología,

Psicología fisiológica, Neuropsicología

Métodos y técnicas de investigación: 
Metodología, Estadística, Psicometría, 



¿Qué se estudia en Psicología?

Bases sociales del comportamiento: Psicología 
social, Psicología de los grupos, Psicología 

comunitaria

Psicología del desarrollo y de la educación: 
Desarrollo afectivo, social, cognitivo, dificultades 

de aprendizaje, orientación educativa

Personalidad, Psicopatología, Evaluación y 
Tratamiento: Psicología de la personalidad, 

psicopatología, diagnóstico, diferencias humanas

Ámbito psicosocial

Ámbito psicoeducativo

Ámbito clínico



Graduado/a en Logopedia
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¿Qué es la Logopedia?
La Logopedia se dedica al estudio, la evaluación, el diagnóstico,
tratamiento y prevención de los trastornos del lenguaje (oral y
escrito) la comunicación, el habla y la voz

"La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros
mismos determina la calidad de nuestras vidas"

Anthony Robbins



¿Qué se estudia en Logopedia?

Procesos 
psicológicos 
básicos: anatomía y 
fisiología de los 
órganos de la 
audición y el 
lenguaje, psicología 
de la educación, 
procesos cognitivos

Alteraciones y 
Trastornos de la 
Comunicación, del 
Lenguaje, de la Voz, 
del Habla y de la 
Audición

Evaluación y 
Diagnóstico de la 
Comunicación, 
Lenguaje, Habla y 
Voz

Intervención 
Logopédica en los 
Trastornos de la 
Comunicación, del 
Lenguaje, del Habla, 
de la Voz y de la 
Audición



Facultad de Psicología y Logopedia                                                               uma.es

OBJETIVO
Formar profesionales competentes

CONOCIMIENTOS DESTREZAS Y HABILIDADES
Necesarios para analizar, 

interpretar, explicar y comprender 
el comportamiento humano.

Para evaluar e intervenir en el ámbito 
individual y social con el fin de promover y 
mejorar la salud y la calidad de vida.

Conjunto complejo de conocimientos,

habilidades, actitudes, valores, emociones y

motivaciones que cada individuo pone en

acción para entender e intervenir en cada

situación de la vida real, personal o

profesional
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Asignaturas

Actividades formativas

Clases

Prácticas

Trabajos

Exposiciones

Lecturas Prácticas
externas

Trabajo
Fin de Grado

ESPACIO

EUROPEO DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR

Estudiante 
(Agente Activo)

Graduado/a 
en 

Psicología/
Logopedia

Profesional
competente

COMPETENCIAS generales y específicas del PSICÓLOGO-A/LOGOPEDA

4 años (240 créditos)

Asignaturas 
Optativas 
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Grado de Psicología Grado de Logopedia

Formación básica (60 créditos) y 
obligatoria (120 créditos)

Formación básica (60 créditos), 
obligatoria (126 créditos)

Asignaturas Optativas (36 créditos), 
Prácticas externas (18 créditos) y 

Trabajo de Fin de Grado (6 créditos)  

Asignaturas Optativas (24 créditos), 
Prácticas externas (24 créditos) y 

Trabajo de Fin de Grado (6 créditos)



Adquirir competencias para el desarrollo de una 
actividad profesional orientada hacia la salud 

psicológica, en los diferentes ámbitos (clínico, social y 
educativo) y hacia las alteraciones del lenguaje y de la 

comunicación en niños, adultos y personas mayores  y la 
mejora de las habilidades de comunicación en general

390 créditos

20 plazas Asignaturas 
obligatorias, TFG 

y Prácticas 
externas de 

ambas 
titulaciones
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Itinerarios o especialidades 
se pueden cursar en Psicología

¿Qué salidas 
profesionales tiene?

✓ Psicología Clínica

✓ Psicología   Educativa

✓ Psicología Social y del 

Trabajo

Asignaturas optativas 
específicas

Prácticas Externas
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➢Psicólogo/a General Sanitario/a (Grado + Máster)

➢Especialista en Psicología Clínica (Grado + PIR)

Psicología Clínica y Sanitaria

▪ Trastornos del estado de ánimo (depresión, trastorno bipolar,…)
▪ Trastornos de ansiedad (fobias, obsesiones, comportamiento compulsivo, …)
▪ Conducta adictiva: abuso de sustancias, nuevas tecnologías,…
▪ Trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia,…)
▪ Trastornos de la conducta sexual
▪ Esquizofrenia, paranoia, etc.

Lugar de trabajo:

- Gabinetes y clínicas privadas (Psicólogo/a General Sanitario/a)

- Hospitales privados

- Servicio Andaluz de Salud: Hospitales, Centros de Salud (PIR)
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➢ Grado + MPGS o PIR + formación especializada de postgrado

Neuropsicología

▪ Estudia los efectos que una lesión o funcionamiento anómalo de 
estructuras cerebrales tiene sobre los procesos cognitivos, emocionales 
y conductuales, provocados por traumatismos craneoencefálicos, ictus, 
tumores, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades del 
desarrollo

▪ Se apoya en técnicas de neuroimagen (RMN, RMNf, PET,…)
▪ Los neuropsicólogos: 

▪ Intervienen para rehabilitar las funciones dañadas o perdidas o suplirlas 
con las funciones preservadas

▪ Trabajan con personas de todas las edades: niños (TDAH, trastornos del 
espectro autista,…), adultos (TCE, ictus,…), mayores (deterioro cognitivo 
leve, enfermedades neurodegenerativas,…)

Lugar de trabajo:

- Gabinetes y clínicas privadas (Psicólogo/a General Sanitario/a)

- Hospitales privados
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Psicología Educativa

▪ Orientación escolar y profesional
▪ Diagnóstico e intervención (trastornos del desarrollo, 

problemas de conducta, trastornos del aprendizaje, altas 
capacidades, discapacidad, problemas de salud mental)

▪ Apoyo y orientación a profesorado y familiares 
▪ Procesos de acogimiento y adopción
▪ Intervención en situaciones de conflicto

Lugar de trabajo: 

-Centros educativos públicos y privados

- Equipos de orientación educativa

- Centros de atención temprana 

- Servicios de atención a la familia 

- Servicios de atención al menor

➢ Orientador educativo (Grado + Máster Uuniversitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas)
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Psicología de los Servicios Sociales: 
intervención social y comunitaria

▪ Máster en Investigación e Intervención Social y Comunitaria.
▪ Atención a grupos sociales con necesidades especiales (menores con 

dificultades, inmigrantes, poblaciones culturalmente minoritarias, 
diversidad funcional, victimas de malos tratos, personas mayores, 
etc.)

▪ Planes de intervención comunitarios dirigidas a la prevención e 
innovación social (programas de drogadicción, de concienciación 
ciudadana, de cooperación al desarrollo, de envejecimiento 
saludable,…)

Lugar de trabajo: 

- Servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones

- Centros y asociaciones de atención, acogida y culturales

- ONGs

- Unidades de psicogeriatría, memoria, rehabilitación, hospitales de día
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Psicología del Trabajo y las Organizaciones y 
Psicología del Consumo, Publicidad y Marketing 
▪ Gestión de recursos humanos (selección, orientación y formación de personal )
▪ Bienestar y desarrollo en el contexto laboral (prevención de riesgos laborales, 

ergonomía,…)
▪ Desarrollo y productividad de la organización (negociación, comunicación, 

trabajo en equipo, clima laboral, innovación,…)
▪ Orientación laboral
▪ Políticas sociales ( igualdad de género, conciliación familia-trabajo, …)
▪ Estudios de mercado y diseño de productos y servicios
▪ Diseño de campañas publicitarias
▪ Evaluación de la calidad de servicios y satisfacción del consumidor

Lugar de trabajo: 

- Departamentos de recursos humanos de organizaciones públicas y privadas

- Grandes corporaciones, consultoras y fundaciones

- Organismos de defensa del consumidor

- Agencias de empleo
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Otros ámbitos de aplicación de la Psicología 
Social

▪ Psicología del deporte: optimización del rendimiento deportivo 
(Máster en Investigación en Actividad Física y del Deporte)

▪ Intervención en emergencias y catástrofes
▪ Psicología Jurídica y Forense: adopciones, conflictos familiares, 

mediación, peritajes judiciales, … 

Lugar de trabajo: 

- Centros deportivos y asesorías externas

- ONGs, organizaciones estatales de Protección Civil, Unidad 
Militar de Emergencias, Sistema de llamadas de Emergencias 
112, Organizaciones de Cooperación al Desarrollo

- Tribunales judiciales

- InstitucionespPenitenciarias

- Policía y fuerzas armadas
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Áreas de actuación de la logopedia?

▪ Área del lenguaje: desarrollo de habilidades
lingüísticas, retraso del lenguaje, autismo, problemas
de lecto-escritura,…

▪ Área del habla: trastornos de la fluidez (por ej., 
hiperfluidez o tartamudez)

▪ Área de la voz: volumen, trastornos de resonancia, 
disfonías, afonías,…

▪ Área de la cognición: atención, memoria, 
concentración, deterioro cognitivo (Alzheimer,…)

▪ Área de la alimentación: masticación, deglusión, 
succión asociados a problemas fisiológicos
▪ Área de la audición: dificutades del lenguaje, 
el habla y la voz debidos a pérdidas auditivas



Centros de 
rehabilitación, 
unidades de 

cuidados 
intensivos, 

Centros de salud 
mental

Sanitario
Hospitales, 
Centro de 

Salud, Atención 
temprana

Centros 
educativosEducativo

Asesoramiento 
psicopedagógico 

en todos los 
niveles educativos

Centros de la 
tercera edad, 

atención 
domiciliaria, 

Socio-
asistencial

Asociaciones, 
empresas 

relacionadas 
con la 

comunicación
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Docencia e Investigación Científica

▪ Lugar de trabajo:

- Universidades y centros de I+D (investigación y 
desarrollo)

➢Grado + Máster Oficial de Investigación + Doctorado
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ACTIVIDADES CULTURALES

• Charlas y Conferencias

• Semana Cultural

• Jornadas y cursos

• Congresos

• Conciertos



Facultad de Psicología y Logopedia                                                               uma.es

Para más información, visita nuestra página web:

http://www.uma.es/facultad-de-psicologia/

Gracias por vuestra atención

http://www.uma.es/facultad-de-psicologia/

