
  

 

GRADO EN PSICOLOGÍA 

1er Semestre 

 

 

1er Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Historia de la 
Psicología 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Historia de la 
Psicología 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Tutoría 
individual / 

trabajo autónomo 
del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo 

del alumno 

Estadística 
descriptiva 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

10:00 – 11:00 

Historia de la 
Psicología 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 
 

Historia de la 
Psicología 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 
 

Tutoría 
individual / 

trabajo autónomo 
del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo 

del alumno 

Psicología de la 
Personalidad 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

11:00 - 12:00 

Estadística 
descriptiva 

(Grupo total con 
profesor)  

 

Estadística 
descriptiva 

(Grupo total con 
profesor)  

 

Fundamentos de 
Neurociencia 

(Grupo total con 
profesor) 

Fundamentos de 
Neurociencia 

(Grupo total con 
profesor) 

Fundamentos de 
Neurociencia 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

12:00 – 13:00 

Estadística 
descriptiva 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Estadística 
descriptiva 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Fundamentos de 
Neurociencia 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Fundamentos de 
Neurociencia 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología Social 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

13:00 – 14:00 

Psicología de la 
Personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología Social 
 (Grupo total con 

profesor) 

Psicología Social 
 (Grupo total con 

profesor) 
 

Historia de la 
Psicología 

 (Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

14:00- 15:00 

Psicología de la 
Personalidad 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicología Social 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Tutoría individual / 

trabajo autónomo del 

alumno 
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Facultad Educación y Salud 

Titulación Grado en Psicología 

Grupo 1º A  



  

 

 

 

1er Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Estadística 
descriptiva 

(Grupo total con 
profesor)  

 

Estadística 
descriptiva 

(Grupo total con 
profesor)  

 

Fundamentos de 
Neurociencia 

(Grupo total con 
profesor) 

Fundamentos de 
Neurociencia 

(Grupo total con 
profesor) 

Estadística descriptiva 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

10:00 – 11:00 

Estadística 
descriptiva 

(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Estadística 
descriptiva 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Fundamentos de 
Neurociencia 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Fundamentos de 
Neurociencia 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología de la 
Personalidad (Trabajo 
autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

11:00 - 12:00 

Historia de la 
Psicología 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Historia de la 
Psicología 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología Social 
 (Grupo total con 

profesor) 
 

Fundamentos de 
Neurociencia 

Trabajo autónomo del 
alumno y tutoría 

individual) 

12:00 – 13:00 

Historia de la 
Psicología 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 
 

Historia de la 
Psicología 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 
 

Psicología de la 
Personalidad 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología Social 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología Social 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

13:00 – 14:00 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicología Social 
 (Grupo total con 

profesor) 
 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Historia de la 
Psicología 

 (Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

14:00- 15:00 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicología de la 
Personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 
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Titulación Grado en Psicología 

Grupo 1º B 



  

 

1er Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 
 
 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 
 
 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación (Trabajo 
autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

10:00 – 11:00 

Psicofisiología  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

 

Psicofisiología  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología del 
Desarrollo (Trabajo 

autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

11:00 - 12:00 

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

  

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

  

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
(Grupo total con 

profesor) 

Evaluación 
psicológica(Trabajo 

autónomo del alumno 
y tutoría individual)  

12:00 – 13:00 

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor)  

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor)  

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
 (Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

13:00 – 14:00 

Psicología del 
Desarrollo 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología del 
Desarrollo 

 (Grupo total con 
profesor) 

 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicofisiología (Trabajo 
autónomo del alumno 
y tutoría individual)  

 

14:00- 15:00 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 
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1er Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

  

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

  

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación (Trabajo 
autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

10:00 – 11:00 

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor)  

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor)  

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del 
Desarrollo (Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual) 

11:00 - 12:00 

Psicología del 
Desarrollo  

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología del 
Desarrollo  

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Grupo total con 

profesor) 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 
 
 

Evaluación 
psicológica(Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual)  

12:00 – 13:00 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicofisiología  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

 

Psicología del 
Pensamiento y 

Lenguaje 
 (Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

13:00 – 14:00 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Grupo total con 

profesor) 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 
 
 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Psicofisiología 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual)  

 

14:00- 15:00 

Psicología de la 
Emoción y de la 

Motivación  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicofisiología  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 
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Titulación Grado en Psicología 

Grupo 2º B 



  

 

 

1er Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Instrucción 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología del trabajo 
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicología de la 
Instrucción  

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Educación (Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual) 

10:00 – 11:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología de la 
Instrucción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del trabajo 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

 

Psicología de la 
Instrucción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 
 

Psicología del 
Trabajo  

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

11:00 - 12:00 

Psicología de la 
Educación 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Educación 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Instrucción (Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual)  

12:00 – 13:00 

Psicología de la 
Educación 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Educación 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  (Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual) 

13:00 – 14:00 

Psicología del trabajo 
(Grupo total con 

profesor) 
 

Tutoría 
individual / 

trabajo autónomo 
del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta (Trabajo 
autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

14:00- 15:00 

Psicología del trabajo 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

 

Tutoría 
individual / 

trabajo autónomo 
del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 
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1er Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Educación 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Instrucción 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Educación (Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual) 

10:00 – 11:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Educación 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Instrucción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología del 
Trabajo  

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

11:00 - 12:00 

Psicología de la 
Educación 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Instrucción 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología del 
trabajo 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicopatología de los 
procesos 

psicológicos y de los 
trastornos mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Instrucción(Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual)  

12:00 – 13:00 

Psicología de la 
Educación 

(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Psicología de la 
Instrucción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del 
trabajo  

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

 

Psicopatología de los 
procesos 

psicológicos y de los 
trastornos 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  (Trabajo 

autónomo del 
alumno y tutoría 

individual) 

13:00 – 14:00 

Psicología del trabajo 
(Grupo total con 

profesor) 
 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría 
individual / 

trabajo autónomo 
del alumno 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Grupo total con 

profesor) 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta (Trabajo 
autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

14:00- 15:00 

Psicología del trabajo 
(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 
 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría 
individual / 

trabajo autónomo 
del alumno 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 
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1er Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Habilidades básicas 
del terapeuta 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología Jurídica 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología Jurídica 
(Grupo total con 

profesor) 

Terapia sexual y de 
pareja 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
delincuencia y exclusión 

social 
(Grupo total con 

profesor) 
 

10:00 – 11:00 

Habilidades básicas 
del terapeuta 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología Jurídica 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología Jurídica 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Terapia sexual y de 
pareja 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
delincuencia y exclusión 

social 
(Grupo total con 

profesor) 
 

11:00 - 12:00 

Terapia sexual y de 
pareja 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de las 
Drogodependencias 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de las 
Drogodependencias 

(Grupo total con 
profesor) 

Habilidades básicas 
del terapeuta 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
delincuencia y exclusión 

social 
(Subgrupos de trabajo y 

tutoría grupal con 
profesor) 

12:00 – 13:00 

Terapia sexual y de 
pareja 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de las 
Drogodependencias 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de las 
Drogodependencias 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Habilidades básicas 
del terapeuta 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
delincuencia y exclusión 

social 
(Subgrupos de trabajo y 

tutoría grupal con 
profesor) 

13:00 – 14:00 

Evaluación y 
rehabilitación 

neuropsicológica 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Salud 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología Criminal 
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicología de la 
Salud 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

14:00- 15:00 

Evaluación y 
rehabilitación 

neuropsicológica 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Salud 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología Criminal 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Salud 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

15:00- 16:00 

Psicofarmacología 
(Grupo total con 

profesor) 
 

Evaluación y 
rehabilitación 

neuropsicológica 
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicología Criminal 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicofarmacología 
(Grupo Total con 

profesor) 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

16:00-17:00 

Psicofarmacología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Evaluación y 
rehabilitación 

neuropsicológica 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología Criminal 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicofarmacología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 
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GRADO EN PSICOLOGÍA 

2º Semestre 
 
 

 

 

2º Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Estadística 
inferencial 

(Grupo total con 
profesor) 

 
 

Psicología del 
aprendizaje 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Memoria 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Atención y 
percepción  

(Grupo total con 
profesor) 

Estadística inferencial 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

10:00 – 11:00 

Estadística 
inferencial 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología del 
aprendizaje 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Memoria 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Atención y 
percepción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología Social 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

11:00 - 12:00 

Psicología Social  
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología Social 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Atención y 
percepción  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Memoria 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Atención y la 

Percepción 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

12:00 – 13:00 

Psicología Social  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología de la 
personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Atención y 
percepción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Memoria 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología de la 
Personalidad 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

13:00 – 14:00 

Psicología del 
aprendizaje 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Estadística 
inferencial 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicología de la 
Memoria 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

14:00- 15:00 

Psicología del 
aprendizaje 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Estadística 
inferencial 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
personalidad  

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicología del 
aprendizaje 

 (Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 
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2º Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicología del 
aprendizaje 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Estadística 
inferencial 

(Grupo total con 
profesor) 

 
 

Psicología de la 
Personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Memoria 

(Grupo total con 
profesor) 

Estadística inferencial 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

10:00 – 11:00 

Psicología del 
aprendizaje 

 (Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Estadística 
inferencial 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Personalidad 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Memoria 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología Social 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

11:00 - 12:00 

Estadística inferencial 
(Grupo total con 

profesor) 
 
 

Psicología del 
aprendizaje 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicología de la 
Memoria 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Atención y 
percepción  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Atención y la 

Percepción 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

12:00 – 13:00 

Estadística inferencial 
(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Psicología del 
aprendizaje 

 (Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Memoria 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología de la 
Atención y 
percepción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología de la 
Personalidad 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

13:00 – 14:00 

Psicología Social  
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Atención y 
percepción  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicologia Social 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Personalidad 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Memoria 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

14:00- 15:00 

Psicología Social  
(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Psicología de la 
Atención y 
percepción 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Tutoría 
individual / 

trabajo autónomo 
del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicología del 
aprendizaje 

 (Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 
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2º Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicometría 
(Grupo total con 

profesor) 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

10:00 – 11:00 

Psicofisiología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

 

Psicofisiología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicometría 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología del 
Desarrollo  

(Trabajo autónomo del 
alumno y tutoría 

individual) 

11:00 - 12:00 

Psicología del 
Desarrollo  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología del 
Desarrollo  

(Grupo total con 
profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicofisiología (Trabajo 
autónomo del alumno y 

tutoría individual) 

12:00 – 13:00 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicometría (Trabajo 
autónomo del alumno y 

tutoría individual) 

13:00 – 14:00 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicometría 
(Grupo total con 

profesor) 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Grupo total con 

profesor) 

Evaluación psicológica 
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

14:00- 15:00 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Psicometría 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 
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2º Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicología del 
Desarrollo  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología del 
Desarrollo  

(Grupo total con 
profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Grupo total con 
profesor) 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

10:00 – 11:00 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicología del 
Desarrollo 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicología del 
Desarrollo  

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

11:00 - 12:00 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicofisiología  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicometría 
(Grupo total con 

profesor) 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicofisiología 
(Trabajo autónomo 

del alumno y tutoría 
individual) 

12:00 – 13:00 

Psicofisiología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

 

Psicofisiología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

 

Psicometría 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicometría (Trabajo 
autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

13:00 – 14:00 

Tutoría individual 
/ trabajo 

autónomo del 
alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicometría 
(Grupo total con 

profesor) 

Evaluación 
psicológica 

(Trabajo autónomo 
del alumno y tutoría 

individual) 

14:00- 15:00 

Tutoría individual 
/ trabajo 

autónomo del 
alumno 

 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 
 

Diseños de 
investigación en 

Psicología 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicometría 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 
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2º Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Grupo total con 

profesor) 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Educación (Trabajo 

autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

10:00 – 11:00 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Técnicas cognitivas de 
tratamiento psicológico  
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

11:00 - 12:00 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Educación 

(Grupo total con 
profesor) 

 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Intervención Educativa 
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual)  

 

12:00 – 13:00 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología de la 
Educación 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con profesor) 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos y 

de los trastornos 
mentales  (Trabajo 

autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

13:00 – 14:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta (Trabajo 
autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

 

14:00- 15:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 
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2º Semestre Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

09:00 - 10:00 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Grupo total con 

profesor) 
 

Psicología de la 
Educación 

(Grupo total con 
profesor) 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Educación (Trabajo 

autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

10:00 – 11:00 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Psicología de la 
Educación 

(Subgrupos de 
trabajo y tutoría 

grupal con 
profesor) 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Técnicas cognitivas de 
tratamiento psicológico  
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

11:00 - 12:00 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Grupo total con 

profesor) 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Grupo total con 

profesor) 

Psicología de la 
Intervención Educativa 
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual)  

12:00 – 13:00 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con profesor) 

Psicología de la 
Intervención 

Educativa 
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos y 

de los trastornos 
mentales  (Trabajo 

autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

13:00 – 14:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
mentales  

(Grupo total con 
profesor) 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Grupo total con 

profesor) 
 

Técnicas de 
Modificación de 

Conducta (Trabajo 
autónomo del alumno 
y tutoría individual) 

14:00- 15:00 

Psicopatología de los 
procesos psicológicos 

y de los trastornos 
(Subgrupos de trabajo 
y tutoría grupal con 

profesor) 

Tutoría individual 
/ trabajo autónomo 

del alumno 

Tutoría individual / 
trabajo autónomo del 

alumno 

Técnicas cognitivas 
de tratamiento 

psicológico  
(Subgrupos de 

trabajo y tutoría 
grupal con 
profesor) 

 

Psicología de los 
Grupos y 

Organizaciones 
(Trabajo autónomo del 

alumno y tutoría 
individual) 

 

 
 

 

Universidad Camilo José Cela                                                                                                                             

Facultad Educación y Salud 

Titulación Grado en Psicología 

Grupo 3º B 


