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En la presente guía se encontrará información práctica para 

realizar la matrícula correspondiente los cursos 3º y 4º del Grado 

de Psicología 

 

 

Fechas de matrícula Curso 20-21 

15 al 19 de junio (si has aprobado todo en la convocatoria ordinaria de mayo) 

20 al 31 de julio (si te has presentado en la convocatoria extraord. de junio) 

• Dadas las especiales circunstancias de la pandemia por el COVID-19 

es muy importante estar atento a las indicaciones que te haremos 

desde EyP. Consulta en agosto tu correo en la cuenta 

@alumni.unav.es. 

Si tienes cualquier pregunta ponte en contacto… 

• Para cuestiones administrativas:  sec_educa_psico@unav.es con el 

asunto “Matrícula 20-21 Psicología” 

• Para cuestiones académicas con tu mentor 

 

 
  

mailto:sec_educa_psico@unav.es
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I. Recomendaciones generales para hacer la matrícula 

● Las asignaturas optativas se escogen a partir de 3º. 

● Se aconseja a los alumnos que tienen pendientes asignaturas de cursos anteriores que 
pongan todo el esfuerzo para superarlas y no se matriculen en asignaturas de su curso en 
caso de coincidencia horaria. Siempre es prioritario aprobar las asignaturas de altas 
convocatorias. 

● Si por alguna circunstancia excepcional fuera necesario matricularse en asignaturas de 
cursos anteriores coincidiendo horarios, se debe hablar con los profesores implicados antes 
de matricularse, no después, por si cabe hacer alguna excepción en la asistencia. El alumno, 
en cualquier caso, debe remitirse al ADI de la asignatura para verificar el tipo de asistencia 
que se requiere en la asignatura. 

● Para poder optar al Prácticum en este curso académico 20-21 es necesario cumplir los 
siguientes requisitos: 

o No tener asignaturas en altas convocatorias (a partir de la 3ª). 
o Haber superado el 70% de las asignaturas del curso anterior (no más de 18 cr. 

pendientes). 
 

● Recuerda: es muy conveniente la ayuda del mentor para organizar tu plan de estudios. 

 

II. Programación general del año académico 2020-2021 
El período lectivo se extiende del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. 

Primer semestre: Del 1 de septiembre al 2 de diciembre, ambos inclusive. 
Exámenes 1º semestre: Del 4 al 21 de diciembre, ambos inclusive. 
Segundo semestre: Del 11 de enero al 30 de abril, ambos inclusive. 
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Exámenes 2º semestre: Del 3 al 20 de mayo, ambos inclusive. 
Convocatoria Extraordinaria de exámenes: del 9 al 30 de junio de 2021, ambos inclusive. 

Vacaciones: 
a) Navidad: del 22 de diciembre al 10 de enero, ambos inclusive. 
b) Semana Santa y Pascua: del lunes 29 de marzo al 10 de abril, ambos inclusive. 

Festivos: 

Para toda la Universidad: los domingos y las festividades siguientes: 
12 de octubre Nª Sra. del Pilar lunes. 
1 de noviembre Fiesta de Todos los Santos domingo. 
6 de diciembre Día de la Constitución domingo. 
8 de diciembre La Inmaculada Concepción martes. 
28 de enero Santo Tomás de Aquino jueves. 
19 de marzo San José viernes. 
1 de mayo Fiesta del trabajo sábado. 
26 de junio San Josemaría Escrivá sábado. 

b) Para los Centros de Pamplona: 
  29 de noviembre San Saturnino domingo. 

 3 de diciembre San Francisco Javier jueves. 

7 de diciembre (Siguiente al Día de la Constitución) lunes. 

 

III. Programación general del grado: itinerarios y Core curriculum 

a. Itinerarios académicos 
Los alumnos pueden elegir cursar una intensificación, lo que supone matricularse en un conjunto 
de asignaturas optativas, realizar una modalidad de prácticas externas y elaborar un TFG de una 
materia específica. 
Estas especialidades sirven de preparación básica para acceder a estudios de Postgrado (según 
los casos, Másteres profesionalizantes obligatorios):  

● Mención en Psicología de la salud. 
● Especialidad en Psicología educativa.  
● Itinerario en Psicología del trabajo y organizaciones. 

 
En líneas generales se recomienda cursar 3 cr. en 3er curso y los 33 cr. restantes en 4º 

 

Todos los graduados en Psicología de la Universidad de Navarra, independientemente de su 
intensificación, podrán optar acceder  al Máster en Psicología General Sanitaria, necesario para 
poder habilitarse como psicólogo general sanitario. 

 

MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD. 

Se obtendría al cursar, además de las asignaturas obligatorias, 

• 36 cr. de optatividad 

• 15 cr. del Practicum en el ámbito de la Psicología de la Salud y 

https://www.unav.edu/web/master-en-psicologia-general-sanitaria/home
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• 6 cr del TFG sobre un tema relacionado. 
Se trata del plan más específico y cerrado, ya que los alumnos deberán elegir exactamente las 
optativas ofertadas. 
 
Las asignaturas de carácter obligatorio1 de la Mención son las siguientes (42 cr): 

●  Psicología de la personalidad (6 cr.) 

●  Psicopatología general (6 cr.) 

●  Introducción a la neurociencia (3 cr.) 

●  Sexualidad Humana (3 cr.) 

●  Psicopatología infantojuvenil (6 cr.) 

●  Psicopatología en adultos y ancianos (6 cr.) 

●  Psicoterapia (6 cr.) 

●  Evaluación y diagnóstico en Psicología (6 cr.) 

 
La lista de asignaturas optativas disponible para el curso 20-21 es la siguiente: 

Semestre I Semestre II 

Educación para la salud (3 cr) 
Obligatorio cursarla en 3º. 

Psicofarmacología II (3 cr) 

Técnicas de intervención psicológica infanto-
juvenil (3 cr) 

Neuropsicología (6 cr) 

Técnicas de intervención psicológica: adultos-
ancianos (3 cr) 

Intervención en patologías específicas (3 cr ) 

Psicología del dolor (3 cr) Terapia familiar y de pareja (3 cr) 

Trastornos del lenguaje (3 cr)  

Psicofarmacología I (3 cr)  

Psicogerontología (3 cr)  

 

 
 

 ITINERARIO EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y ORGANIZACIONES 

Se obtendría al cursar  

• 36 cr. de optatividad 

• 15 cr. del Practicum en el ámbito de la Psicología de la Salud y 

• 6 cr del TFG sobre un tema relacionado. 
 

 

 
1 No es necesario seleccionarlas: la matrícula es “por defecto” 
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La lista de asignaturas optativas disponible para el curso 20-21 es la siguiente: 

Cuatrimestre I Cuatrimestre II 

Riesgos psicosociales y salud ocupacional (3 cr.) 

Obligatorio cursarla en 3º. 

Gestión del talento en las organizaciones (6 

cr.) 

 Liderazgo y gestión de equipos (3 cr.) Competencias profesionales (3 cr.) 

Formación para el emprendimiento y la 

innovación (3 cr.) 
Coaching (3 cr.) 

Relaciones laborales y administración de 

personal (3 cr.) 
Psicología de las organizaciones II (3 cr.) 

Comunicación empresarial IV (3 cr.) [ISSA] Consultoría y proyectos psicológicos y 

educativos (3 cr.) 

 Comunicación empresarial III (3 cr.) [ISSA] 

 

 

ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA  

Requisitos:  

• 36 cr de optatividad 

• 15 cr del Practicum en el ámbito de la Empresa y 

• los 6 del TFG sobre un tema relacionado. 
 

. 
Asignaturas optativas ofrecidas para el curso 20-21: 
 

Cuatrimestre I Cuatrimestre II 

Orientación psicopedagógica (6 cr.) Intervención psicopedagógica en los trastornos 

del desarrollo (6 cr.) 

Educación para la salud (3 cr.) (*) 

Obligatorio cursarla en 3º. 

Dificultades del aprendizaje e intervención 

psicopedagógica (6 cr.) 

Trastornos del lenguaje (3 cr.)  Orientación socioprofesional (3 cr.) 

  Programas de educación temprana (3 cr.) 
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 Orientación familiar (3 cr.) 

 Educación intercultural (3 cr.) 

 Pedagogía hospitalaria (3 cr.) 

 Neuropsicología del desarrollo (3 cr.) 

 Educación para la convivencia (3 cr.) 

 
 

b. Claves/Core Curriculum  
 

● Asignaturas anuales del Core Curriculum (ya cursadas): Antropología (1º) y Ética (2º)2.  
● Del resto de las asignaturas (Claves del mundo actual es necesario cursar 3 cr. Eligiendo, 

normalmente en 4º,  una asignatura3. La propuesta de asignaturas la puede encontrar en 
la siguiente web: https://www.unav.edu/web/core-curriculum/asignaturas/oferta-2016-2017/facultad-

de-educacion-y-psicologia 

 
 

IV. Programación general de 3º y 4º de Psicología: horarios, aulas y 

sesiones informativas 
 

Comprueba antes de iniciar el  curso este horario en este enlace directo, o, eventualmente n en 
este otro señalando el grupo: 3-GR.Psicologia o 4-GR.Psicologi y la fecha deseada 

 

RECUERDA: debes revisar los horarios en la web para que no se elijan asignaturas que 
coincidan en horario. 

 

FECHAS DE INTERÉS 3ER CURSO: 

CURSO Semestre  I Semestre  II 
3º Se cursa: 

• Prácticum I Ps Salud4 
(rotaciones CUN/SNS), o 

• Prácticum I Educativa (si 
se hace intercambio pasa 
a semestre II) 

Información sobre los 
Intercambios de 4º (noviembre) 

Prácticum I (rotaciones CUN y resto de 
especialidades) 
 
 

 
2 Pueden cursarlas en inglés aquellos alumnos que tengan un C1 de nivel:  Anthropology, Ethics (3º). 
3 Para el Grado de Psicología está previsto cursarla en 4º. Es preceptivo matricularse cuando se puede acudir a las 
clases, es decir, cuando no se esté de Intercambio o de prácticas externas. Excepcionalmente si no se pudiera cursar 
en el horario establecido para la EYP alguna asignatura puede solicitar cursarla en otra Facultad. En este caso 
tendría que hacer una solicitud a ICC, poniéndose en contacto con: corecurriculum@unav.es 
4 No compatible con intercambio 

https://www.unav.edu/web/core-curriculum/asignaturas/oferta-2016-2017/facultad-de-educacion-y-psicologia
https://www.unav.edu/web/core-curriculum/asignaturas/oferta-2016-2017/facultad-de-educacion-y-psicologia
https://www.unav.edu/web/facultad-de-educacion-y-psicologia/alumnos/horarios
https://mese.webuntis.com/WebUntis/index.do?school=universidad%20de%20navarra#/basic/timetable
mailto:corecurriculum@unav.es


 

8 
 

Posible Intercambio5  
(cursar Ética prof en 4º sem I) 

Posible Intercambio 
(Especialidad Ps Educativa) 

 
 

Información Prácticum II y TFG (marzo) 
Información sobre Prácticum II Internacional 
(Psicología de la salud) (junio) 
Información para matrícula y horarios (Junio) 

 

FECHAS DE INTERÉS 4O CURSO 

CURSO Semestre I Semestre II 

4º Prácticum II Ps Salud (rotación SNS) 
Cursar Claves/Core curriculum6 

Practicum II (todas las especialidades) 
 
 
Cursar Claves/Core curriculum3 

Posible Intercambio (Especialidades 
PTO y Educativa) 

Cursar Ética profesional7 

Cursar Claves/Core curriculum3  

Sesiones formativas y asignación de 
tutor TFG (última semana de sept) 

 
 

• Dadas las especiales circunstancias de la pandemia por el COVID-19 es 

muy importante estar atento a las indicaciones que te haremos desde 

EyP. Consulta en agosto tu correo en la cuenta @alumni.unav.es.SI 

tienes cualquier duda, ponte ne contacto… 

• … para cuestiones administrativas:  sec_educa_psico@unav.es con el 

asunto “Matrícula 20-21 Psicología” 

• … para cuestiones académicas con tu mentor 

 

 
 

 

 
5 Itinerario en PTO y especialidad en Ps Educativa 
6 Si los horarios de prácticas no coinciden con horarios de asignatura 
7 si ha quedado pendiente de 3º 

mailto:sec_educa_psico@unav.es
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