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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte Se actualizan las normas de

permanencia de la UNED, aprobadas en Consejo de Gobierno de 05-03-2019. 5.1 -

Descripción del plan de estudios Se eliminan del plan de estudios varias líneas de
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investigación y asignaturas optativas por falta de demanda de los alumnos y se especifican

cuáles son en el apartado 5.5 MÓDULOS. Se incluye una nueva asignatura optativa del

módulo de especialidad y cuatro nuevas líneas de investigación de TFM que se indican en el

apartado 5.5 MÓDULOS Al final del documento del plan de estudios se incluyen los

Mecanismos de Coordinación Docente. 5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas Se eliminan

varias líneas de investigación y asignaturas optativas: - Investigación en comunicación

terapéutica como variable de proceso y resultados (5 ECTS) (OP). - Investigación en

tratamiento cognitivo conductual de los trastornos psicofisiológicos (5 ECTS) (OP). -

Aprendizaje y procesos de alfabetización en contextos mediados por la tecnología (5 ECTS)

(OP). - Cultura, tecnología y nuevas alfabetizaciones: aprendizaje mediante inst. digital (25

ECTS) (TFM). - Deterioro de los procesos cognitivos en el envejecimiento normal, en el DCL

y en la enfermedad de Alzheimer (25 ECTS) (TFM). - Neuroimagen en psicología (5 ECTS)

(OP). - Psicobiología de la identidad y de la orientación sexual (25 ECTS) (TFM). -

Diferenciación sexual del cerebro y de la conducta parental (25 ECTS) (TFM). - Evaluación y

tratamiento psicológico de los trastornos psicofisiológicos (25 ECTS) (TFM). - Procesos de

Atribución, Bienestar psicológico y Salud (25 ECTS) (TFM). - Pensamiento narrativo y

comprensión de la historia (25 ECTS) (TFM). - Ansiedad y estrés en contextos laborales (5

ECTS) (OP). - Calidad de vida y salud (25 ECTS) (TFM). - Teoría y tecnologías de la

psicología (25 ECTS) (TFM). - La necesidad de sentirse querido: El vínculo de apego a lo

largo de la infancia (5 ECTS) (OP). - El desarrollo de la representación social del apego

durante la infancia (25 ECTS) (TFM). - Mujeres en la historia de la psicología (5 ECTS) (OP).

- Procesos psicosociales relacionados con la inmigración (5 ECTS) (OP). Se incluye una

nueva asignatura optativa del módulo de especialidad dentro del ITINERARIO DE

PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN: - Procesos de regulación emocional: técnicas de

evaluación y metodología de estudio, en el Itinerario de Psicología de la Emoción. Se

incluyen cuatro nuevas líneas de investigación: - Pensamiento y toma de decisiones de

nuestra vida diaria, en el itinerario de Psicología de la Atención y la Percepción. - Modelos

explicativos de la humillación desde una perspectiva psicosocial, en el itinerario de

Psicología Social. - Avances en Psicología del Trabajo: bienestar personal en la era digital,

en el itinerario de Psicología del trabajo y las Organizaciones. - Factores psicofisiológicos

vinculados a los procesos psicológicos básicos, en el itinerario de Psicología de la Atención y

la percepción. Se actualizan los contenidos del TFM. 11.1 - Responsable del título Se

actualizan los datos correspondientes a la Decana. 11.2 - Representante legal Se actualizan

los datos correspondientes al Rector

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

11.1 - Responsable del título
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Se actualizan los datos correspondientes a la Decana.

11.2 - Representante legal

Se actualizan los datos correspondientes al Rector

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se eliminan del plan de estudios varias líneas de investigación y asignaturas optativas por

falta de demanda de los alumnos y se especifican cuáles son en el apartado 5.5 MÓDULOS.

Se incluye una nueva asignatura optativa del módulo de especialidad y cuatro nuevas líneas

de investigación de TFM que se indican en el apartado 5.5 MÓDULOS Al final del

documento del plan de estudios se incluyen los Mecanismos de Coordinación Docente.

Se actualizan las normas de permanencia de la UNED, aprobadas en Consejo de Gobierno

de 05-03-2019.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se eliminan varias líneas de investigación y asignaturas optativas: - Investigación en

comunicación terapéutica como variable de proceso y resultados (5 ECTS) (OP). -

Investigación en tratamiento cognitivo conductual de los trastornos psicofisiológicos (5

ECTS) (OP). - Aprendizaje y procesos de alfabetización en contextos mediados por la

tecnología (5 ECTS) (OP). - Cultura, tecnología y nuevas alfabetizaciones: aprendizaje

mediante inst. digital (25 ECTS) (TFM). - Deterioro de los procesos cognitivos en el

envejecimiento normal, en el DCL y en la enfermedad de Alzheimer (25 ECTS) (TFM). -

Neuroimagen en psicología (5 ECTS) (OP). - Psicobiología de la identidad y de la orientación

sexual (25 ECTS) (TFM). - Diferenciación sexual del cerebro y de la conducta parental (25

ECTS) (TFM). - Evaluación y tratamiento psicológico de los trastornos psicofisiológicos (25

ECTS) (TFM). - Procesos de Atribución, Bienestar psicológico y Salud (25 ECTS) (TFM). -

Pensamiento narrativo y comprensión de la historia (25 ECTS) (TFM). - Ansiedad y estrés en

contextos laborales (5 ECTS) (OP). - Calidad de vida y salud (25 ECTS) (TFM). - Teoría y

tecnologías de la psicología (25 ECTS) (TFM). - La necesidad de sentirse querido: El vínculo

de apego a lo largo de la infancia (5 ECTS) (OP). - El desarrollo de la representación social

del apego durante la infancia (25 ECTS) (TFM). - Mujeres en la historia de la psicología (5

ECTS) (OP). - Procesos psicosociales relacionados con la inmigración (5 ECTS) (OP). Se

incluye una nueva asignatura optativa del módulo de especialidad dentro del ITINERARIO
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DE PSICOLOGÍA DE LA EMOCIÓN: - Procesos de regulación emocional: técnicas de

evaluación y metodología de estudio, en el Itinerario de Psicología de la Emoción. Se

incluyen cuatro nuevas líneas de investigación: - Pensamiento y toma de decisiones de

nuestra vida diaria, en el itinerario de Psicología de la Atención y la Percepción. - Modelos

explicativos de la humillación desde una perspectiva psicosocial, en el itinerario de

Psicología Social. - Avances en Psicología del Trabajo: bienestar personal en la era digital,

en el itinerario de Psicología del trabajo y las Organizaciones. - Factores psicofisiológicos

vinculados a los procesos psicológicos básicos, en el itinerario de Psicología de la Atención y

la percepción. Se actualizan los contenidos del TFM.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 31/01/2020:
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