
 

Directora: Ángela Mª Muñoz Sánchez 

Lugar: Facultad de Psicología y Logopedia (Aula 1.07) 

Número de plazas: 40 estudiantes  

Criterios de selección: orden de solicitud 

Requisitos de acceso: estar matriculado en primer  
curso del Grado de Psicología o del Grado en  
Logopedia durante el curso 2018/2019 

Número de Créditos Europeos: 0.2 

Preinscripción: hasta el 14 de septiembre 
a través del siguiente enlace:  
https://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902779 
 

Descripción del curso: 

Este curso está enfocado al aprendizaje de habilidades sociales y académicas para una mejor adaptación a la vida 
universitaria en el Grado de Psicología y Grado de Logopedia de la Facultad de Psicología y Logopedia de Málaga. 
Tiene como objetivo que el alumnado de nuevo ingreso adquiera las competencias trabajo, expresión y estudio 
necesarias para afrontar de forma adaptativa y eficaz su aprendizaje durante el grado. La planificación general del plan 
de estudios estará enfocada a un aprendizaje cooperativo por pequeños grupos a través de docencia teórica y práctica. 

Durante el primer día del curso de transición se realizará un enfoque más teórico de los módulos propuestos, a través 
del aprendizaje cooperativo y trabajo en pequeños grupos, que se formarán en la primera sesión y que se mantendrán 
hasta el final del curso. El segundo día tendrá un enfoque más práctico, ya que el alumnado pondrá a prueba a través de 
la ejecución de actividades y presentaciones el conocimiento adquirido el día anterior. Hay una continuidad tanto en el 
contenido de los módulos, como en la estructura de los mismos. 

Durante el día 1 en Trabajo en Grupos I, se crean pequeños grupos de trabajo y se les da la información necesaria para 
que esos grupos trabajen de una forma dinámica y eficaz (mediación del conflicto, liderazgo, reparto de tareas, etc.). 
Además, se les asigna una temática de trabajo. En Presentaciones I se continúa con los pequeños grupos de trabajo 
establecidos anteriormente y el tema de trabajo asignado, se les instruye en la mejor forma de realizar una presentación. 
En Hablar en Público I se inicia el aprendizaje de estrategias para la exposición en público de la forma más correcta. 

Durante el segundo día, en Grupos II se hablará de cómo han trabajado grupalmente el tema asignado y qué estrategias 
de las vistas han utilizado. En Presentación II se mostrará la presentación o trabajo creado para la exposición del tema 
asignado y qué estrategias de las vistas se han utilizado. Y finalmente, en Hablar en Público II realizará la exposición de 
dicho tema, utilizando para la misma las estrategias vistas para hablar en público el día anterior. 

En el módulo de Salidas Profesionales se trabajará sobre las expectativas y dudas del alumnado y en la segunda sesión, 
se realizará una Mesa Redonda participarán ponentes de diferentes ámbitos laborales de la psicología. 

La estructura del programa en cuanto a horario también está organizada para que el alumnado inicie su adaptación al 
ritmo universitario al coincidir este con el horario de docencia del grado 

Curso de Extensión y transición a la vida Universitaria: Desarrolla-T  


