
Junta Coordinadora 

Colectivo de Psicología  

Fecha: 07/02/2017 

 

1 
 

Roberto comenta que el tema de la Regulación del Grado ha estado parado porque 

Margarita, la funcionaria responsable (alto cargo del MECD) ha estado de baja. Pero ya 

ha vuelto y están retomando el proceso. Para ello la Junta Directiva de la CDPUE 

(presidente, secretario y tesorera) se han reunido con ella y Angelina el pasado viernes 

3 de Febrero.  

Ambas muestran una muy buena predisposición hacia la nueva propuesta “MODELO 

1”, aprobada en la última CDPUE de Madrid, pero flexibilizada debido a la petición de 

varias universidades andaluzas, de forma que que lo propuesta presentada queda de la 

siguiente manera: 

● Regulación de los 90 ECTS sanitarios que exige la Orden Ministerial que creal 

el MPGS. Los 90 ECTS sanitarios podrán estar distribuidos de la siguiente 

manera, en relación a las  áreas de la Psicología reconocidas por la UNESCO: 

○ PETRA. Entre 30 y 30*. 

○ Metodología. Entre 12 y 24*. 

○ Procesos básicos. Entre 12 y 24*. 

○ Psicobiología. Entre 12 y 24*. 

○ Social**. Entre 0 y 12*. 

○ Educativa**. Entre 0 y 12*. 

○ Siempre se quedarían fuera de los 90 ECTS sanitarios aquellas 

asignaturas de optatividad, el TFG y las Prácticas Externas.    

● Esta propuesta, en principio y gracias a su flexibilidad, no haría modificar ningún 

plan de estudios de las diferentes universidades que conforman la CDPUE.  

● La Orden Ministerial que regula el MPGS establece que la regulación de los 

grados puede tardar hasta 5 años en hacerse efectiva en las universidades. A 

pesar de esto el Ministerio opina que pueden llevarlo acabo para el curso 

2017/2018. La Junta de la CDPUE opina que es necesario al menos un curso 

académico entero, y por tanto estaría implantado en todas las universidades en 

el curso 2018/2019, porque ahora mismo sería muy precipitado. Para ello las 

universidades deben únicamente incluir un anexo en sus memorias de 

verificación de los grados en las que se explique a cuál de las 6 áreas 

corresponde cada materia (asignatura).  
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Margarita y Angelina han dicho que esto debe hacerse inmediatamente y para ello 

sólo necesitan poder hablar con el Secretario General de Universidades (su jefe) y que 

de el visto bueno. El visto bueno parece ser que lo conseguirían inmediatamente, pero 

las veces que han intentado contactar con él no lo han conseguido por tener él una 

agenda secreta. Tras esto deben reunirse los funcionarios del Ministerio de Educación 

con el Ministerio de Sanidad (y Santed) y contar con su visto bueno, pero parece que se 

conseguirá ya que la propuesta está muy trabajada y será bien defendida por el MECD.  

El MECD piensa que puede salir el RD en unos 20 días, pero la CDPUE opina que 

tardará más. Si se hiciera antes de Abril la CDPUE convocaría una reunión 

extraordinaria en la UNED de Madrid para tratar el tema, sino ya lo llevarán a su reunión 

ordinaria del 11 de Mayo en Granada. 

*Por confirmar cifras exactas  

**Estas áreas pueden no tener créditos sanitarios reconocidos, dentro de la regulación de 

los 90 ECTS sanitarios. Esto es así para no obligar a ninguna universidad a incluir en sus 

asignaturas de Social o Educativa contenido sanitario, pero si dar la posibilidad para que lo 

hagan aquellas que lo deseen 

 

 

 


