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 al finalizar el 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.
El programa PAkO lleva a cabo un registro acumulativo de horas de asistencia de forma
que al finalizar el GRADO es posible contabilizar el número de actividades en las que
ha participado cada estudiante y las horas que ha dedicado. Para obtener 1 crédito ECTS
son necesarias 15 horas. PAkO reconoce hasta un máximo de 3 créditos ECTS.
Para conocer cuántas horas tienes registradas puedes ponerte en contacto con el
Vicedecanato de Estudiantes (jibolano@ucm.es)
Actividades reconocidas durante el curso 2016-2017
ACTIVIDAD
Seminario Internacional Role of Positive Emotions
and Cognitions in Psychology: New Frontiers and
Challenges
Formación en terapia sistémica constructivista
III Jornadas solidarias de la Facultad de Psicología
El cuerpo de la mujer y la feminidad en las
películas de Almodovar. Jorge Ulnik
Congreso de Estudiantes de Psicología
Qué es la Terapia Narrativa
Vulnerabilidad y Psicoanálisis en Salud Mental,
Medicina y Educación
III Jornadas de Orientación y salidas profesionales
VI Carrera de la Psicología por la Salud

FECHA
17 – 18 octubre
1 – 29 noviembre
12 – 13 diciembre
15 febrero
3, 4, 5 abril
25 abril
27 abril
9 y 12 mayo
20 mayo

