
Programa de actividades complementarias de formación y promoción de 

competencias profesionales (PAkO) 

 

Cuando llegas a Cuarto debes matricularte de 6 créditos optativos no vinculados a los 

itinerarios. Una forma de realizarlos es a través de la participación en Actividades 

Universitarias Culturales, Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias y de 

Cooperación. 

 

Es posible ir recopilando esos créditos a lo largo de todo el Grado, aunque los 

matricules en Cuarto curso. 

 

Puedes encontrar un listado de esas actividades en el siguiente enlace: 

http://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos 

 

La Facultad de Psicología te ofrece la posibilidad de obtener algunos créditos optativos 

mediante el Programa PAkO. 

 

PAkO promueve la participación en actividades formativas concretas que se desarrollan 

en la Facultad. 

 

En general, estas actividades se realizan los martes en horario no lectivo, entre las 13.00 

y las 15.00 horas, aunque algunas de ellas pueden llevarse a cabo en otros días y tener 

mayor duración. 

 

No es preciso asistir a todas. Puedes elegir las que más te interesen. 

 

PAkO lleva a cabo un registro acumulativo de horas de asistencia. Al finalizar el 

programa será posible contabilizar el número de actividades en las que has participado y 

las horas que has dedicado. 

 

Ten en cuenta que para la obtención de 1 crédito son necesarias 15 horas de 

asistencia a las actividades propuestas. 

 

Actividades Programa PAkO Curso 2015 – 16 

 

Actividad Fecha Horas 

Seminario Internacional COGNITION AND CULTURE 

IN EVOLUTIONARY CONTEXT 

19 -20 Octubre 11 

Intervención psicológica tras la muerte de un familiar 19 Noviembre 2 

Intervención psicológica en atención y consciencia 24 Noviembre  2 

Jornada Intergeneracional 25 Noviembre 5 

II Semana del voluntariado 1 – 4 Diciembre 15 

II Jornada de Mediación 13 Diciembre 4 

Jornadas ACTIVATE 17 – 18 Enero 10 

Jornadas sobre las identidades trans durante la infancia y 

la juventud 

26 Febrero 8 

Día de la Logopedia 4 Marzo 10 

Curso monográfico Técnicas de intervención psicológica 

en atención y consciencia 

4, 11 de Marzo 

1, 8 y 22 de Abril 

15 

Taller: Cómo decidir qué decidir. Servicio de Orientación 5 Abril 2 

http://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-optativos


International Seminar: Advances on Intelligence 

Research: What should we expect from the XXI century 

7 – 8 Abril 16 

Taller: Búsqueda activa de empleo. COIE 12 Abril 2 

Taller: Salidas profesionales. COP 17 Abril 2 

Colaboración en la Carrera popular de la Psicología por la 

Salud 

Mayo  

Proyectos culturales propuestos y desarrollados por 

estudiantes 

  

   

   

 

 

 

 

Para más información sobre fechas, horarios y nuevas actividades puedes consultar la 

Agenda de la Facultad: 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ucm.es_5jbqevbmipgjhd584vqmft37g

4@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid 
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