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GRADO EN PSICOLOGÍA 

Recursos materiales propios de la titulación 
  

Específicamente para el Grado en Psicología y de cara a la docencia, se utilizarán las aulas 

con la capacidad suficiente para acomodar a los alumnos matriculados, y en el caso que sea 

necesario se partirá en dos turnos (mañana y tarde) a los grupos de alumnos, además de las 

aulas de informática A10 y A22, con 24 y 27 puestos, que se destinará al 15 % para aquellas 

materias que exijan el empleo de aplicaciones informáticas. A medida que se vayan ampliando 

los cursos del grado, se destinarán nuevas aulas según la disponibilidad en los horarios, ya 

que estos se elaboran con un curso de antelación. 

Igualmente se ha habilitado un laboratorio específico. Este taller de trabajo es un aula que se 

haya dividido en dos salas: 

Una sala en la que están dispuestas mesas de trabajo grupales. En esta sala se haya también 

un televisor con reproductor de video y DVD e infraestructura para proyección mediante cañón 

de video. Dispone también de 25 colchonetas para la realización de distintas técnicas. 

Por otro lado, se ubica una zona de observación para llevar a cabo sesiones de registro y 

análisis de la conducta. Con este propósito, esta sala, a su vez, se puede subdividir en dos: 

una sala experimental que se dota con cámara y micrófono ocultos y, separada por un cristal 

unidireccional y una sala de observación y registro. En esta segunda sala se instala un PC 

con un software específico para la captura de imagen y sonido con el que se realiza el registro 

de las sesiones de observación y el posterior análisis. 

Este laboratorio se destina a un 80% de la dedicación del mismo a la titulación del Grado en 

Psicología, tanto en horario de mañana como de tarde. 

Para la sucesiva implantación de los nuevos cursos del grado, se adjudicarán por parte de la 

universidad las aulas pertinentes, con la capacidad y los medios técnicos suficientes para una 

correcta docencia. 

Los equipamientos especiales, como laboratorio o sala de observación se usarán a turnos por 

los distintos grupos de cada uno de los cursos, para no exceder su capacidad y utilidad por 

parte de los alumnos. 
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Además, cabe señalar que en cada curso académico se realiza una previsión para la 

adquisición de las actualizaciones informáticas necesarias (software específico actualizado o 

versiones de última generación) y para la ampliación de los recursos de memoria de los 

ordenadores y servidores operativos en el Campus de Princesa 

El Departamento de Infraestructuras de la Universidad es el responsable de la adquisición y 

mantenimiento de los recursos materiales necesarios para el correcto desarrollo de la 

actividad. Sus propuestas, vistas por el Rector, son aprobadas por el Consejo Rector. 

La Universidad cuenta con los mecanismos adecuados para garantizar la revisión, 

mantenimiento y actualización de los citados medios materiales y servicios a través del 

Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad y, concretamente, el Departamento 

de Administración, el de Sistemas Informáticos y Telecomunicaciones, así como con la 

Vicegerencia con competencia en materia de Infraestructuras, que proponen y en su caso 

elevan a los Órganos de Gobierno correspondientes las necesidades materiales de la 

Universidad en el desarrollo de sus actividades. 

Las actualizaciones y mejoras técnicas se llevan a cabo por el Departamento de Informática, 

durante el periodo vacacional, para evitar problemas con las migraciones de programas y 

aplicaciones y para contar con tiempo suficiente para testearlos. 

La titulación del Grado en Psicología cuenta con una Comisión de Laboratorio que trabaja en 

aras de mejorar la funcionalidad del laboratorio y que se encuentra en perfecto funcionamiento 

desde la implantación del segundo curso del grado, así mismo se trabaja por ampliar la 

dotación del mismo con, además de los recursos con los que actualmente se cuenta, la 

dotación de material para la realización de las diferentes prácticas de la titulación. 

Concretamente, en la actualidad contamos con presupuestos para la dotación de una batería 

de tests clínicos para las prácticas de las asignaturas de las áreas de Personalidad, 

Evaluación y Tratamientos Psicológicos y de Psicología Evolutiva y de la Educación. Así 

mismo para la adquisición de software para la simulación de datos en las asignaturas del área 

de Metodología. 

También está prevista la dotación de modelos neuroanatómicos, lupas ópticas, software de 

neuropsicología y de simulación neuronal. 


