Docencia
Calendario Académico 2016-17
Calendario Académico 2016-17
Calendario Académico 2017-18

Distribución por módulos
Plan de Estudios Grado de Psicología
Plan de Estudios Grado de Logopedia

Guías Estudiante
Guia del Estudiante de Psicología 2016-2017
Guía del Estudiante Logopedia 2016-2017

Manual del Estudiante
Manual del estudiante

Horarios y Exámenes
CURSO ACTUAL: Los horarios y exámenes tanto de Psicología como de Logopedia pueden encontrarse al final de las Guías del Estudiante
2016-2017.
CURSO PRÓXIMO: Los horarios del curso 2017-2018 para Psicología y Logopedia se encuentran en este enlace:
Horarios de la Facultad de Psicología -Curso 2017-2018
Estos horarios son aún provisionales, pero no se esperan más que mínimos cambios. La versión actual no incluye el profesorado asignado a cada
grupo docente. Los horarios definitivos, incluyendo docentes, se publicarán hacia el 20 de junio.

Exámenes Convocatoria Diciembre 2016
Licenciados y Graduados en Psicología
Los exámenes de Psicología comenzarán a las 12:00 hh. Excepto el examen de los módulos de Metodología que comenzarán a las 11:00 hh. El
horario de la defensa de los TFG se hará pública para cada tribunal.
Graduados en Logopedia
Los exámenes de Logopedia comenzarán a las 17:00 hh.

Guías de Asignaturas
Guías Docentes de las asignaturas

Estudios de Grado
Información sobre los estudios de grado

Prácticas Externas
Prácticas Externas

Trabajo Fin de Grado
La guía del Trabajo Fin de Grado, cursos de metodología y lista de TFGs propuestos para este curso académico pueden encontrarse en el siguiente
enlace a la página web del Grado de Psicología:
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La guía del Trabajo Fin de Grado, cursos de metodología y lista de TFGs propuestos para este curso académico pueden encontrarse en el siguiente
enlace a la página web del Grado de Psicología:
http://grados.ugr.es/psicologia/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado
El horario de los cursos de metodología requeridos para el TFG de Psicología se encuentra en el siguiente enlace:
http://grados.ugr.es/psicologia/pages/horario_cursos_metodologia_1617

Estudios de Postgrado
Información sobre los estudios de postgrado
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