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La Secretaría Académica del a Universitat Oberta de Catalunya 
 
 
CERTIFICA QUE: 
 
El/la estudiante [nombre y apellidos del estudiante], con DNI [número del documento de identidad], obtuvo el título de 
[nombre del título] en esta universidad y que cumple con el requisito de haber superado 90 créditos de contenido 
específicamente sanitario en dichas enseñanzas, ajustándose a los requerimientos del punto 2º de la disposición 
adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de Octubre, General de Salud Pública. 
 
El conjunto de asignaturas sanitarias de la UOC del expediente de [nombre del plan de estudios] son las siguientes: 
 
Básicas   

6 Psicopatología Adultos 6 Psicología fisiológica 

6 Psicología de la atención y de la memoria 6 Técnicas de análisis de datos cuantitativos 

6 Fundamentos de Psicobiología   

Obligatorias   

3 Psicología de las diferencias individuales  6 Psicología del desarrollo II 

3 Psicología de la personalidad 3 Bases genéticas de la conducta 

3 Psicopatología Infantil 3 Farmacología y endocrinología del comportamiento 

3 Evaluación psicológica 3 Introducción a los métodos de investigación en psicología 

3 Principios de evaluación en clínica y salud  3 Métodos de investigación cuantitativa 

3 Técnicas de intervención y tratamiento psicológico I 3 Métodos de investigación cualitativa 

3 Técnicas de intervención y tratamiento psicológico II 3 Psicometría 

6 Psicología del pensamiento 3 Técnicas de análisis de datos cualitativos 

6 Psicología del lenguaje 3 Ética en Psicología  

3 Psicología de la percepción 6 Trabajo Final de Grado del ámbito  de clínica y salud 

3 Motivación y emoción 9  Prácticum 1 del ámbito de clínica y salud 

3 Psicología de la Salud y la calidad de vida  9 Prácticum 2  del ámbito de clínica y salud  

Optativas   

3 Evaluación e intervención clínica en adultos 3 Estimulación cognitiva 

3 Terapias humanistas y sistémicas 3 Técnicas avanzadas de análisis de datos  

3 Terapia psicoanalítica 3 Dinámica de grupos 

3 Terapia de conducta 3 Servicios sociales y tercer sector 

3 Neuropsicología 3 Técnicas avanzadas de análisis de datos 

3 Evaluación e intervención clínica en niños y adolescentes  3 Comunicación y relaciones interpersonales 

3 Procesos psicológicos básicos y vida cotidiana 6  Psicología comunitaria y problemas sociales  

6 Optimización evolutiva e Intervención psicoeducativa en los 
trastornos del desarrollo  

6 Intervención psicoeducativa en los contextos familiares y 
escolares  

 
El/la estudiante ha cursado en esta universidad el siguiente expediente académico: 
 
 

Código Asignatura Tipo1 Créditos Año/sem Conv Calificación 

       
10.527         Psicología del pensamiento O 6.00 2019/20-1 1 Notable 8.3 

 
 
 
 
 
Barcelona, [día, mes y año] 
 

                                                           
1Tipo: O=Obligatorios; P=Optativos; B=Básicos 
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