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RESUMEN 
 

 

 

Centro Universidad del Atlántico Medio 

Titulación Grado en Psicología 

Asignatura Trabajo de Fin de Grado Código F4C4G11050 

Materia Trabajo de Fin de Grado 

Carácter Trabajo de Fin de Grado 

Curso 4º 

Semestre 2 

Créditos ECTS 8 

Lengua de impartición Castellano 

Curso académico 2022-2023 

 

DATOS DEL PROFESORADO 
 

 

Responsable de Asignatura Ana María González Martín 

Correo electrónico ana.gonzalez@atlanticomedio.es 

Tutorías De lunes a viernes bajo previa cita. 

 

REQUISITOS PREVIOS 
 

 

Sin requisitos previos.



 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias básicas: 
 

CB1 
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien 
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 
CB2 
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 
CB3 
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. 
 
CB4 
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
 
CB5 
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Competencias generales: 
 

CG1 

Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos existentes en 
Psicología. 

 
CG2 

Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos. 

 
CG3 

Conocer las etapas y procesos principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus 
aspectos de normalidad y anormalidad. 

 
CG4 

Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.



 

 

 

 

CG5 

Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones. 

 
CG6 

Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores históricos y 
socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana. 

 
CG7 

Conocer distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamientos psicológicos. 

 
CG8 

Conocer los distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y contrastación 
de hipótesis y la interpretación de los resultados en el campo de la Psicología. 

 
CG9 

Analizar datos relevantes de su área de estudio, la Psicología, para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética propios de la profesión de 
psicólogo. 

 
CG10 

Promover la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en 
los distintos contextos. 

 
CG11 

Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología. 

 
CG12 

Capacitar al estudiante para la comprensión de textos psicológicos y la localización de fuentes 
documentales relacionadas con la Psicología. 

 
CG13 

Conocer los conceptos, aplicaciones, fórmulas y la utilización de las distintas técnicas de análisis de 
datos para la estimación de parámetros y las propiedades métricas de los instrumentos de 
medición de variables psicológicas. 

 
CG14 

Elaborar, exponer y defender un trabajo-proyecto original, síntesis de las competencias adquiridas 
en el título.



 

 

 

 

Competencias específicas: 
 

CE1 

Conocer la evolución histórica de la Psicología, identificando sus antecedentes en el área de la 
filosofía y los procesos que la convirtieron en una disciplina científica. 

 
CE2 

Identificar y comprender los conocimientos fundamentales de la psicología jurídica y forense, para 
ser capaz de analizar el comportamiento susceptible de evaluación jurídica. 

 
CE3 

Comprender los procesos psicológicos básicos, sus teorías y modelos de estudio (atención, 
percepción, motivación, emoción, aprendizaje, memoria, pensamiento y lenguaje). 

 
CE4 

Conocer los trastornos psicofisiológicos del sistema nervioso central y los sistemas periféricos y las 
principales técnicas para tratarlos. 

 
CE5 

Relacionar la Psicología con otras disciplinas, reconociendo el valor de trabajar en equipos 
multiprofesionales. 

 
CE6 

Aplicar el conocimiento teórico de diferentes métodos y diseños de investigación al análisis práctico 
del comportamiento de las personas, grupos, comunidades y organizaciones. 

 
CE7 

Adaptarse al marco legal que regula la práctica de la Psicología en sus diferentes ámbitos 
profesionales. 

 
CE8 

Conocer las diferencias entre envejecimiento normal y patológico así como las principales técnicas 
de evaluación e intervención psicológica aplicadas a personas mayores. 

 
CE9 

Identificar los procesos neuropsicológicos y sociales que modulan el desarrollo, la recepción y la 
producción del lenguaje. 

 
CE10 

Aplicar técnicas de análisis estadístico para recoger información sobre el estudio del 
funcionamiento de los individuos, grupos u organizaciones.



 

 

 

 

CE11 

Formular y contrastar hipótesis sobre las demandas de tratamiento y las necesidades de los 
destinatarios. 

 
CE12 

Conocer los mecanismos de acción de los fármacos que actúan sobre el comportamiento y los 
procesos psicológicos. 

 
CE13 

Identificar problemas y necesidades en estructuras grupales e intergrupales a través del análisis de 
los procesos de interacción, las dinámicas y las estructuras de las mismas. 

 
CE14 

Aplicar los modelos, teorías, instrumentos y técnicas más adecuadas en cada contexto de 
intervención en el comportamiento normal y anormal. 

 
CE15 

Aplicar las principales técnicas de evaluación del comportamiento normal y anormal, de los 
procesos y de otras variables psicológicas. 

 
CE16 

Discriminar la pertinencia de los principales instrumentos de evaluación aplicables en diferentes 
contextos y etapas del desarrollo. 

 
CE17 

Establecer hipótesis diagnósticas de los diferentes trastornos psicológicos y psicopatológicos, 
siendo capaces de analizar las causas y variables que los predisponen, desencadenan y mantienen. 

 
CE18 

Conocer la interacción entre las variables psicológicas y los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
en distintos contextos y a lo largo del desarrollo.



 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Cuando el estudiante supere esta asignatura será capaz de: 

- Seleccionar, resumir y coordinar críticamente las fuentes bibliográficas. 

- Aprender los métodos y técnicas básicas de la investigación científica. 

- Sistematizar racionalmente el objeto de estudio. 

- Redactar con precisión formal y rigor científico el desarrollo del tema elegido para el estudio, 

obteniendo conclusiones personales y originales. 

- Evaluar críticamente el nivel de formación adquirido. 

- Aplicar sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando ser capaz 

de definir y acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio y elaborar una 

respuesta pertinente y contextualizada al mismo. 

- Adquirir compromisos y ejercer responsabilidades personales de carácter profesional, 

poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para realizar actividades 

intelectuales complejas durante un periodo de tiempo determinado. 

- Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones académicas 

dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el planteamiento, 

proceso y resultado del Trabajo Fin de Grado. 

 
 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

El Trabajo de Fin de Grado (TFG) es un trabajo personal e individual que cada estudiante realizará 

bajo la orientación de un Director Académico, el cual actuará como dinamizador y facilitador del 

proceso de aprendizaje. 

Este trabajo permitirá al estudiante mostrar, de forma integrada, los contenidos formativos 

recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título de Grado. 

El TFG supone la realización por parte del estudiante de una memoria o trabajo original de 

profundización sobre un tema concreto relacionado con el Grado en Psicología. 

El tema del TFG se concretará entre el Director Académico y el estudiante, de acuerdo con el 

área temática asignada (ver más adelante la tabla de Líneas Temáticas). 

Por todo ello, los contenidos de esta materia están referidos a elementos comunes que debe 

presentar cualquier trabajo fin de grado desde el punto de vista tanto conceptual como 

metodológico: 

- Conceptuación de una temática, problema o ámbito de interés. 

- Discusión explícita de marcos teóricos y conocimientos disponibles. 

- Diseño de una estrategia de estudio y trabajo. 

- Métodos implicados en la obtención de información. 

- Aspectos implicados en el análisis e interpretación de información. 

- Elaboración de un texto que recoge por escrito el Trabajo Fin de Grado. 

- Búsqueda, selección y utilización de herramientas y fuentes de información. 

- Comunicación y defensa oral del Trabajo Fin de Grado.



 

 

METODOLOGÍA 
 

 

Elaboración de un trabajo científico de revisión bibliográfica, innovación o introducción a la 

investigación en el que se aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación. Bajo 

la mentorización de un tutor académico, haciendo uso de sesiones informativas y herramientas 

web de colaboración, el alumno deberá poner en práctica las habilidades de búsqueda 

bibliográfica, recopilación de información, análisis de documentos, explicación y redacción de 

conclusiones para alcanzar los objetivos planteados en el trabajo. 

 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

 

ACTIVIDAD FORMATIVA 
HORAS PORCENTAJE DE 

PRESENCIALIDAD 

Tutorías a distancia 15 50% 

Estudio individual y trabajo 157 0% 

Redacción del Trabajo de Fin de Grado 26 0% 

Defensa del Trabajo de Fin de Grado 
2 100% 



 

 

 

EVALUACIÓN 
 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
% SOBRE LA 

NOTA 

FINAL 

Defensa del TFG 40% 

Elaboración del TFG 60% 

 
 

En todas las modalidades de impartición: defensa oral obligatoria del trabajo fin de grado ante 

Tribunal. La defensa será individual. 

El Trabajo Final de Grado será evaluado por un tribunal formado por profesores de la titulación 

y por profesionales de reconocido prestigio. 

El sistema de evaluación de las competencias adquiridas con esta materia-asignatura, conlleva 

la presentación y defensa por el estudiante ante un Tribunal Evaluador que ha de juzgar su 

Trabajo Fin de Grado y se articula en torno a dos fuentes básicas de obtención de información 

sobre los resultados de aprendizaje y su correspondiente peso en la calificación final. 

Las tutorías del Trabajo Fin de Grado constituyen un proceso de supervisión y asesoramiento 

del estudio y trabajo autónomo del estudiante. En consecuencia, la actividad formativa no 

presencial e independiente que habrá   de desarrollar el estudiante de forma personal e 

individual, incorpora un carácter guiado, por medio de las sesiones de tutoría directa y 

personalizada,   así     como del material de apoyo para el planteamiento, realización y 

presentación del trabajo (que incluye instrucciones y criterios de calidad). 

El estudiante no podrá presentar el Trabajo Fin de Grado si no está   acompañado por un 

Informe de Evaluación positiva del tutor, no vinculante para los miembros del Tribunal 

Evaluador que juzgarán el trabajo escrito y su defensa oral. 

Sistemas de evaluación 

 
El sistema de calificaciones (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) será el siguiente: 

 
0 – 4,9 Suspenso (SS) 

 
5,0 – 6,9 Aprobado (AP) 

 
7,0 – 8,9 Notable (NT) 

 
9,0 – 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o 

fracción.
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