
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 ACTUALIZADO 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 y los jueves 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. 
 
Al finalizar CUARTO os hacemos un certificado de créditos PAkO que junto a los obtenidos por otras actividades de participación debéis 
presentar en la Secretaría de Estudiantes para matricularlos. 
 
Para conocer cuántas horas tienes registradas puedes ponerte en contacto con el Vicedecanato de Estudiantes (jibolano@ucm.es) 
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 CRÉDITOS 

OPTATIVOS 

ASIGNATURA NO 
VINCULADA AL 

ITINERARIO ELEGIDO 

CRÉDITOS DE 
PARTICIPACIÓN 

ACTIVIDADES: 
- CULTURALES 
- DEPORTIVAS 
- SOLIDARIAS 
- REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
- COLEGIOS MAYORES 
- PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES 
- MEDIOAMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 
- OTRAS ACTIVIDAES FORMATIVAS 

https://www.ucm.es/reconocimiento-de-creditos-
optativos/ 
https://bouc.ucm.es/pdf/2470.pdf 
 
 

PROGRAMA PAkO 
Actividades en la Facultad a lo largo del GRADO 
Registro acumulativo de horas 
15 horas + evaluación = 1 crédito 
CERTIFICADO al finalizar CUARTO 
Máximo 3 créditos 
https://psicologia.ucm.es/estudiantes 
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