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Nuestro Grado en Psicología está 
orientado al conocimiento integral 
de la persona, de manera que el 
alumno comprenda al ser humano 
en toda su dimensión 
(bio-psico-social-espiritual).

Formación 
Práctica

n Formación 
práctica en el aula 

desde el primer día 
(Centro de Simulación 

Clínica Avanzada, sala de 
anatomía, cámaras de Gesell 

y laboratorios).

n Prácticas profesionales en 
el ámbito sanitario, comunitario, 

laboral y educativo (Asociación 
Española contra el Cáncer, Hospital 

Nacional de Parapléjicos de Toledo, Banco 
Santander, Hospital la Paz, Mapfre...).

n Prácticas sociales en instituciones sin 
ánimo de lucro (APADIS, Asociación Sí 
Puedo, Fundación Ronald McDonalds, 

Entreculturas...).

Formación HumanA
n Programa de acompañamiento 

 y desarrollo personal adaptado 
a cada alumno con un programa 
específico de mentorías y tutorías.

n Atención personalizada. 
La UFV es una comunidad universitaria

  en la que cada alumno es tratado 
   atendiendo a sus características personales.

Formación 
Académica 
de calidad
n Plan de estudios 
riguroso y equipo 
docente integrado por 
profesionales de prestigio 
que proporcionan el enfoque 
multidisciplinar que exige el grado. 

n Apostamos por la proyección internacional de 
nuestros alumnos ofreciendo convenios con
universidades europeas y americanas, organizando
viajes académicos anuales, y formación extracurricular
con profesionales de ámbito internacional. 
n Programa de Formación para Jóvenes Investigadores
(INICIA): Proyecto de Investigación e Innovación en Psicología 
que pretende desarrollar las competencias, destrezas y 
conocimientos de los estudiantes vinculados a la investigación. 
Acuerdo de colaboración con el Junior Research Programme (JRP) 
avalado por la Universidad de Cambridge.

Para acceder al Grado deberás superar unas pruebas de admisión específicas 
que podrás realizar en las Jornadas de Puertas Abiertas o en días concretos entre semana.

Próximas Jornadas de  Puertas Abiertas 20/21 

23 de noviembre n 14 de diciembre n 25 de enero n 22 de febrero



PLAN DE ESTUDIOS

PSICOLOGÍA

SEGUNDO CURSO 
ASIGNATURA  

 n  La Entrevista Psicológica (3C)
 n  Introducción a la Psicología Social y Comunitaria I (3C)
 n  Fundamentos de Fisiología General y Neurofisiología (6C)
 n  Pensamiento y Lenguaje (6C)
 n  Análisis de Datos en Investigación Psicológica (6C)
 n  Inglés Técnico para Psicología (6C)
 n  Introducción a la Psicología Clínica (6C)
 n  Introducción a la Psicología del Trabajo y las Organizaciones (6C)
 n  Introducción a la Psicología Social y Comunitaria II (6C)
 n  Métodos y Diseños de Investigación en Psicología (6C)
 n  Introducción a la Psicología Educativa (6C)

PRIMER CURSO  
ASIGNATURA  

 n  Fundamentos de Biología Humana (6C)
 n  Fundamentos de la Investigación Psicológica (6C)
 n  Procesos Psicológicos Básicos I (6C)
 n  Bases del Pensamiento Científico (6C)
 n  Psicología del Ciclo Vital I (6C)
 n  Procesos Psicológicos Básicos II (6C)
 n  Historia de la Psicología (6C)
 n  Psicología de la Motivación (6C)
 n  Fundamentos de Anatomía General y Neuroanatomía (6C)
 n  Comunicación, Habilidades y Competencias Profesionales (6C)

TERCER CURSO 
ASIGNATURA 
 n  Bioética (3C)
 n  Psicología de la Relación Humana (3C)
 n  Psicología del Aprendizaje (6C)
 n  Psicología del Ciclo Vital II (6C)
 n  Psicología de la Personalidad (6C)
 n  Psicología de las Diferencias Humanas (6C)
 n  Psicopatología (6C)
 n  Modelos, Técnicas e Instrumentos de Psicodiagnóstico (6C)
 n  Psicometría (6C)
 n  Optativa I (6C)
 n  Optativa II (6C)

CUARTO CURSO 
ASIGNATURA 

 n  Deontología Profesional (6C)
 n  Gestión de Modelos de Intervención Psicosocial  
      y Psicoeducativa (3C)
 n  Biblioterapia (3C)
 n  Intervención en Pareja y Familia (6C)
 n  Modelos de Intervención: Las Escuelas Psicológicas (6C)
 n  Evaluación de Programas e Intervenciones en 
      Diferentes Contextos (3C)
 n  Diversidad Humana y Cultural (3C)
 n  Prácticas Externas (12C)
 n  Trabajo Fin de Grado (6C)
 n  Optativa III (3C)
 n  Optativa IV (3C)
 n  Optativa V (3C)
 n  Optativa VI (3C)
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Estas optativas conformarían la mención en: Psicología Clínica, Psicología del Trabajo, Psicología Educativa o Psicología Social. 

relación de optativas en 3er   y 4o curso 
ASIGNATURA

 n  El Encuadre Clínico y el Encuentro Terapéutico (6C)
 n  Psicoterapia Individual, Familiar y de Grupo (6C)
 n  Alumnos con Necesidad de Apoyo Educativo (6C)
 n  Alteraciones del Lenguaje (6C)
 n  Evaluación de las Necesidades de la Empresa: Personal (6C)
 n  La Formación Permanente de la Empresa (6C)
 n  Psicología Social y Problemas Sociales (6C)
 n  El Diagnóstico en Psicología Social (6C)
 n  Psicofarmacología (6C)

 n  Dificultades de Aprendizaje (3C)
 n  Selección de Personal (3C)
 n  Intervención en Problemas Sociales I (3C)
 n  Actividades Complementarias I (3C)
 n  Psicología Forense y Criminología (3C)
 n  Orientación Escolar y Familiar (3C)
 n  Prevención de Riesgos Laborales (3C)
 n  Intervención en Problemas Sociales II (3C)
 n  Actividades Complementarias II (3C)

Lucía González 
650 453 970 ⁄ l.gonzalez@ufv.es 

A partir de 2º, los alumnos que quieran orientar su labor profesional hacia la investigación podrán cursar el Título Propio INICIA  
(programa de formación para jóvenes investigadores), gracias al cual podrán realizar una estancia práctica en la Universidad de 
Cambridge dentro del Junior Research Programme (JRP).


