Misión
La Misión de la Facultad de Psicología es crear las condiciones docentes y de investigación
en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior para que nuestros Titulados en
Psicología y Terapia Ocupacional lleguen a ser excelentes profesionales en su campo de
actuación en la sociedad.
Visión
La Facultad busca convertirse y mantenerse en un modelo de referencia dentro de la
cultura de la excelencia, desarrollando procesos de mejora en todos los ámbitos de la
comunidad universitaria.
Volver al menú
Estrategia
Para todo ello la Facultad revisa y actualiza continuamente sus procesos, logros y
condiciones a través de las acciones de un plan estratégico que compromete a todos sus
miembros y es guía de su gestión.
Perfil de Ingreso
Recomendaciones a los estudiantes que deseen cursar los estudios de PSICOLOGÍA en la
universidad de salamanca.
La Psicología es una ciencia experimental que se enmarca en el campo de las Ciencias de la
Salud. Tiene también amplias conexiones con las ciencias Sociales. Estas áreas de
conocimiento definen las aptitudes, competencias, habilidades y aspiraciones que han de
reunir los estudiantes que eligen la Licenciatura de Psicología.
Desde el punto de vista de la Sanidad y las Ciencias de la Salud, el estudiante que elija la
licenciatura de psicología es recomendable que posea capacidades de atención y percepción,
capacidad de análisis, síntesis, rigurosidad y atención al detalle, memoria visual y auditiva,
razonamiento lógico, aptitudes numéricas y espaciales, facilidad de abstracción, inclinación
hacia la investigación, gusto por los acontecimientos científicos e interés por las nuevas
tecnologías, interés en el desarrollo humano.
Desde el punto de vista de las Ciencias Sociales el estudiante ha de tener interés por el
estudio del hombre como individuo y de su entorno. Son aptitudes recomendables una
sensibilidad social, aptitud para las relaciones y contactos interpersonales, capacidad para
hablar en público, razonamiento y comprensión verbal, memoria auditiva y visual,
capacidad de análisis y de negociación, flexibilidad y sentido crítico.
El éxito en los estudios de psicología no sólo depende de las capacidades iniciales, sino
también del trabajo durante la carrera y sobre todo de su motivación, no sólo, por el
estudio sino por ser un profesional capacitado y responsable. Son valores importantes de
un psicólogo su honestidad y respeto por las personas y la búsqueda continua de la
excelencia en su trabajo.

Recomendaciones a los estudiantes que deseen cursar los estudios de TERAPIA
OCUPACIONAL en la universidad de salamanca La Terapia Ocupacional es una ciencia
aplicada de carácter experimental que se encuadra en el campo de las Ciencias de la Salud.
Tiene también amplias conexiones con las Ciencias Sociales y las Ciencias del
Comportamiento. Estas áreas de conocimiento definen las aptitudes, competencias,
habilidades y aspiraciones que han de reunir los estudiantes que eligen la Diplomatura en
Terapia Ocupacional.
Desde el punto de vista de la Sanidad y las Ciencias de la Salud, el estudiante que elija la
licenciatura de psicología es recomendable que posea capacidades de atención y percepción,
capacidad de análisis, síntesis y rigurosidad y atención al detalle, memoria visual y auditiva,
razonamiento lógico, aptitudes numéricas y espaciales, facilidad de abstracción, inclinación
hacia la investigación, gusto por los acontecimientos científicos e interés por las nuevas
tecnologías, interés en el desarrollo humano.
Desde el punto de vista de las Ciencias Sociales y del Comportamiento el estudiante ha de
tener interés por el estudio del hombre como individuo y de su entorno. Son aptitudes
recomendables una sensibilidad social, aptitud para las relaciones y contactos
interpersonales, razonamiento y comprensión verbal, memoria auditiva y visual.
El éxito en los estudios de Terapia Ocupacional no sólo depende de las capacidades
iniciales, sino también del trabajo durante la carrera y sobre todo de su motivación no sólo
por el estudio sino por ser un profesional capacitado y responsable. Son valores
importantes de un Terapeuta Ocupacional su honestidad y respeto por las personas y la
búsqueda continua de la excelencia en su trabajo.
Perfil de Egreso
La formación del PSICÓLOGO debe llevar a la obtención de un profesional con los
conocimientos necesarios para incidir y promover la calidad de vida en las personas,
grupos, comunidades y organizaciones en diferentes contextos: escolar, clínico, salud,
trabajo y organizaciones y comunitario. Por ello, el egresado tiene que conocer las
funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología;
las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos; las etapas del desarrollo a lo largo
del ciclo vital; los fundamentos biológicos de la conducta; los principios psicosociales del
funcionamiento de los grupos; los métodos de evaluación, diagnóstico e intervención; los
diseños de investigación, procedimientos de formulación y contrastación de hipótesis e
interpretación de resultados; etc.
Todos estos conocimientos han de ir acompañados de competencias y habilidades
específicas que le permitan identificar, analizar, y dar respuesta a las demandas de los
destinatarios en diferentes contextos siempre desde un comportamiento ético
profesional.(En la actualidad se están sometiendo a consenso nacional el listado de
conocimientos, habilidades y competencias del Psicólogo, en el marco de la elaboración del
Libro Blanco de la titulación que coordina la ANECA)

La formación del Terapeuta Ocupacional se centra en ofrecer al alumno los conocimientos
competencias y habilidades necesarias para prevenir o mejorar las discapacidades
temporales o permanentes de carácter físico, psíquico, sensorial o social. Las competencias
del Terapeuta Ocupacional le permiten diseñar y desarrollar actividades dirigidas a
promover la restauración y utilización máxima de las funciones del individuo al objeto de
que este pueda afrontar las demandas de su entorno personal, social o de trabajo.(En la
actualidad se están sometiendo a consenso nacional el listado de conocimientos,
habilidades y competencias del Terapeuta Ocupacional en el marco de la elaboración del
Libro Blanco de la titulación que coordina la ANECA)

