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PRESENTACIÓN:
Se presenta conceptos sobre el comportamiento de los consumidores y las técnicas de comunicación
y marketing usadas para orientar las decisiones
de los consumidores.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G02
Generales de la
titulación
G03
G09
G10
Competencias
Específicas de
la titulación

E03
E04
E10
E11
E31
E32

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05

Comunicar en la lengua materna, de forma oral y escrita, usando el registro adecuado a cada
contexto y destinatario.
Tomar decisiones usando la mejor evidencia científica disponible asumiendo la
responsabilidad personal y profesional.
Valorar la diversidad y la multiculturalidad.
Adaptarse a todo tipo de situaciones profesionales incluyendo situaciones complejas no
conocidas previamente.
Aplicar los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en diferentes
ámbitos aplicados de la Psicología.
Reconocer los diferentes campos de aplicación de la Psicología en los individuos, grupos,
comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud,
organizaciones y comunitario.
Redactar informes psicológicos, propios de distintos ámbitos de actuación, dirigidos tanto a
los destinatarios como a otros profesionales.
Respetar los referentes legales que regulan el ejercicio profesional, las normas éticas y las
obligaciones deontológicas de la profesión manteniendo, en todo momento, la integridad
intelectual y profesional.
Colaborar con otros profesionales de las organizaciones en las funciones propias del
psicólogo.
Diagnosticar problemas psicológicos de conducta y de salud usando las taxonomías
internacionales de clasificación propias de la Psicología.
Enumera las diferencias existentes entre las distintas disciplinas de la Psicología forense.
Realiza análisis psicológicos integrando distintas fuentes de información, factores ambientales
y conductas.
Evalúa personas para realizar perfiles psicológicos preparando informes con la información
requerida.
Transmite los hallazgos del análisis psicológico a un lenguaje que puede aprovechado por
profesionales y personas ajenas a la Psicología.
Reconoce las funciones principales del psicólogo forense y encuentra los referentes legales
que regulan su actuación en este ámbito.
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