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Decanato de la Facultad de Psicología:
De izquierda a derecha: María Ángeles Fernández, Coordinadora Máster en Investi- 
gación en Ciencias del Comportamiento; María Francisca Carvajal, Vicedecana de 
Divulgación Científica; Juan Manuel Llopis, Secretario; Encarna Carmona, Decana; 
Inmaculada Gómez, Coordinadora Máster Psicología General Sanitaria; Carmen 
Noguera, Vicedecana de Psicología; Jesús Mullor, Vicedecano de Trabajo Social.

 •La Facultad de Psicología ofer- 
ta la Titulación de Graduado en 
Psicología que se caracteriza por 
proporcionar una amplia forma- 
ción básica o generalista en los 
diversos ámbitos profesionales. 
Igualmente, la oferta de Másteres 
oficiales, cursos de formación de 
expertos y cursos de especialista 
completan el abanico de posibili- 
dades formativas.

 •En el curso 2018/19, se incor- 
poró el Título de Grado en Traba- 
jo Social a la Facultad. A este 
título tienen acceso 605 alumnos 
por curso. Actualmente se están 
diseñando los estudios de pos- 
grado para completar la forma- 
ción de Graduado en Trabajo 
Social de nuestro alumnado.

 La Facultad de Psicología de la Universidad de Almería, aunque joven en su trayectoria, 
cuenta con un gran número de profesionales docentes e investigadores que ponen a dispo- 
sición toda su experiencia para formar a estudiantes que quieran ser profesionales de la 
Psicología y del Trabajo Social. Tanto para el Grado en Trabajo Social como para los estudios 
de Psicología se desarrollan seminarios y jornadas que fortalecen la especialización y la 
adquisición de competencias del alumnado.
 La Facultad cuenta con una infraestructura de seminarios, laboratorios, aulas de 
informática y aulas docentes adecuadas para la docencia, tanto de Grado como de Posgrado 
(uso centralizado), y un interés especial en la mejora continua de la calidad. La orientación 
y tutorización del alumnado, así como la atención a la diversidad funcional, son algunos de 
nuestros ejes prioritarios en la enseñanza universitaria.



   •Tras la conclusión de estos estudios, los titulados tendrán las  siguientes salidas académicas y profesionales:

   •Salidas académicas. Relación con otros estudios: El Grado da acceso a cualquiera de los Másteres organizados dentro de 
la Facultad de Psicología de la UAL, o de otras Facultades que admitan como alumnos a Graduados en Psicología.

   •Salidas profesionales: El Grado en Psicología proporciona las competencias profesionales básicas relacionadas con: la 
Psicología Clínica y de la Salud, la Psicología de la Intervención Social y Comunitaria, la Psicología del Trabajo, las Organiza-
ciones y los Recursos Humanos, la Psicología de la Educación y la Neuropsicología.

   •Cualificación profesional: En cuanto a cualificación profesional, para ejercer como Psicólogo/a dentro del territorio espa-
ñol habrá que estar en posesión del título de Graduado/a en Psicología.

   •Número de plazas ofertadas para 1º del Grado en Psicología: El número de plazas ofertadas en los últimos años es de 150.

   •Notas de corte de años anteriores: Curso 2017-18: 6,899 / Curso 2018-19: 7,008 / Curso 2019-20: 6,167
    AVISO: La nota de corte la establece el último solicitante que es admitido en la titulación y centro y formaliza su matrícula, 
y dependerá cada curso, del número de plazas que se oferten, el número de solicitantes que concurran por ella y las califica-
ciones que acrediten. 

    •El plan de estudios del Grado en Psicología se estructura en materias, 
integradas en módulos de mayor amplitud. Todas las materias son cuatri-
mestrales, y salvo las Prácticas Externas (18 créditos ECTS), todas tienen 
una carga de 6 ó 12 créditos ECTS. Las materias se organizan en asignatu-
ras de 6 créditos ECTS (excepto las Prácticas Externas).

    •El 75% de las materias son comunes a todas las universidades andalu-
zas. Esto incluye los 60 créditos ECTS correspondientes a 9 materias bási-
cas de rama: Psicología (12 ECTS), Biología (6 ECTS), Fisiología (6 ECTS) y 
Estadística (12 ECTS) de la Rama de Ciencias de la Salud; y Psicología (12 
ECTS), Sociología (6 ECTS) y Educación (6 ECTS) de la Rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. A lo que sumamos otros 90 ECTS de materias obligato-
rias, las Prácticas Externas, el Trabajo Fin de Grado y 6 créditos por otras 
actividades. El resto son materias obligatorias propias de la Universidad 
de Almería.

    •Los estudiantes en 4º curso deberán cursar 6 créditos de optatividad, 
pudiendo elegir entre las dos asignaturas optativas ofertadas: Atención a 
la discapacidad; o Cooperación, voluntariado y ONGs.
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•Máster en Psicología General Sanitaria.
Este Máster amplía y fortalece la formación en el ámbito de la psicología clínica y 
de la salud de los estudiantes graduados o licenciados en psicología que quieran 
orientar su desarrollo profesional hacia el ámbito sanitario. 

•Máster en Investigación en Ciencias del Comportamiento.
Máster universitario está orientado a la formación de investigadores y tiene como 
finalidad general la especialización de los estudiantes en el campo científico espe-
cífico de las Ciencias del Comportamiento.

Másteres de la Facultad de Psicología:

    •La titulación consta de 240 créditos distribuidos en cuatro cursos. La dis-
tribución por tipo de materia es la siguiente:
   -Materias básicas (60 créditos). Formación global en Derecho, Economía, 
Antropología, Sociología y Psicología.
   -Materias específicas (132 créditos). Se abordan teorías, contextos institu-
cionales, herramientas de intervención y la ética profesional.
    -Materias optativas (el alumnado cursa 24 créditos de una oferta de 48 
créditos). Se especializan en intervenciones sociales concretas.
   -Prácticas Externas (18 créditos) y Trabajo Fin de Grado (6 créditos).

    •Es una profesión que promueve mejorar las condiciones sociales que 
inciden en el desarrollo de la persona y la comunidad. Pueden trabajar, 
entre otros ámbitos, en la Administración Pública (Servicios Sociales, Edu-
cación, Justicia), Tercer Sector (ONG, Fundaciones), en el ámbito privado 
(empresas, ejercicio libre), en la Docencia y la investigación.
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  La Facultad de Psicología tiene establecidas 
toda una serie de relaciones con numerosos 
centros y entidades, tanto públicas como priva-
das, a través de convenios de colaboración. 
  Estos convenios permiten la realización de 
unas prácticas curriculares de calidad. La coo-
peración con el mundo profesional permite el 
fomento de la investigación, la innovación y la 
transferencia del conocimiento. 

   La Facultad de Psicología es un centro que gestiona en la actualidad dos títulos de Grado, y dos 
de Máster, y que han sido acreditados por las agencias de Evaluación de la Calidad de forma favora-
ble. Por otra parte, nuestra facultad se caracteriza por completar la formación de nuestro alumnado 
con un programa extenso de formación de extensión universitaria, y de colaborar con los departa-
mentos y grupos de investigación para ofrecer actividades innovadoras y de calidad. En este sentido, 
colaboramos con los tutores de los centros de prácticas y el tejido asociativo de nuestra provincia, y 
los dos colegios profesionales, para que estas actividades formativas y de difusión tengan una visi-
bilidad en nuestra sociedad. 


