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∞ Este diagrama presenta las asignaturas clave de cada curso y las flechas indican una 
relación de orden importante entre asignaturas. Cuando no hay flecha y en todo 
caso se debería respetar el orden marcado por el plan de estudios (cursos y 
trimestres).

∞ La matrícula de las Prácticas de Iniciación Profesional es obligatorio realizarla por 
orden de curso (una asignatura por curso).

∞ La matrícula de las Prácticas Externas se recomienda realizarla por orden de curso y 
en ningún caso matricularse de las dos asignaturas a la vez, con excepción de 
circunstancias particulares solo en el último curso del Grado.

∞ La matrícula del Trabajo de Fin de Grado (TFG) solo puede realizarse en el primer 
período de matrícula, con más de 180 ECTS superados y matriculándose adicional-
mente de todos los créditos que resten para completar el Grado.

∞ La defensa del TFG sólo se puede llevar a cabo con todas las asignaturas del Grado 
superadas.

∞ Para obtener una Mención se deben cursar las asignaturas optativas, las Prácticas 
Externas y el TFG relacionados con la Mención. 

Facultad de Ciencias de la Salud

Psicología

INDICACIONES

Asignaturas básicas y obligatorias

Asignaturas sin examen

Asignaturas optativas

Asignaturas clave del curso

www.ui1.es

Psicoterapia 

Psicología

 del deporte

 Prácticas

externas

(tercer curso)

  Prácticas

externas

(cuarto curso)

 Prácticas de

 iniciación

 profesional

(primer curso)

Métodos

 matemáticos 

para la

 estadística


