
      

DOBLE GRADO EN

PSICOLOGÍA + CRIMINOLOGÍA



Formación práctica desde el primer día: 
laboratorios de criminología, cámara de Gesell, 
Centro de Simulación Clínica avanzada, Centro de 
Simulación Quirúrgica.

Prácticas profesionales en el ámbito sanitario, 
comunitario y jurídico/forense, laboral y 
educativo: Reactiva López-Ibor, Fundación Bobath, 
Instituto Centta, Fundación Anar, Asociación 
de mediación para la pacificación de conflictos, 
Asociación profesional de criminólogos de España, 
Inditex, Randstad, etc. 

Prácticas sociales en instituciones sin ánimo 
de lucro: Fundación Ronald-McDonald, APADIS, 
Asociación Sí puedo, etc. 

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

Atención personalizada. En la UFV cada alumno 
es tratado atendiendo a sus características y 
talentos personales.

Vida universitaria: el doble grado en Psicología 
y Criminología se imparte en un gran campus 
en el que podrás sacar el máximo partido a tu 
etapa y experiencia universitaria, participando 
en diferentes actividades con alumnos de otros 
grados de la UFV como equipos deportivos, 
Sociedad de Debates, Be the Change, Grupo de 
Teatro, entre otros.

Plan de estudios en 5 años 
garantizando la rigurosidad e 
interdisciplinariedad que exige 
este doble grado.

Equipo docente integrado por 
profesionales de prestigio en 
activo en los diferentes ámbitos 
de actuación.

Proyección internacional de 
nuestros alumnos ofreciendo 
convenios con universidades 
europeas y americanas. 
Formación extracurricular 
con profesionales de ámbito 
internacional.

La formación interdisciplinar de 
nuestro doble grado en Psicología 
y Criminología está orientada a 
formar a profesionales expertos 
en la evaluación, asesoramiento e 
intervención en los comportamientos 
de los individuos y/o grupos.

Formación PrácticaFormación Humana



TASA DE EMPLEABILIDAD 
EN PSICOLOGÍA

 Fuente: MECD

Somos la Universidad en 
Madrid con MAYOR Para acceder al grado deberás superar unas 

pruebas de admisión específicas que podrás 
realizar en Jornadas de Puertas Abiertas  

o en días concretos entre semana.

SALIDAS PROFESIONALES

PSICOLOGÍA DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL 
Servicios sociales, servicios de 
cooperación y ONG’S, etc.

PSICOLOGÍA JURÍDICA 
O FORENSE
Juzgados, centros 
penitenciarios, policía, fuerzas 
armadas, peritos forenses, etc.

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
Y DE LA SALUD 
Centros públicos y privados 
de salud mental.

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO  
Y DE LAS ORGANIZACIONES 
Selección de personal, 
prevención de riesgos laborales, 
empresas y/o departamentos de 
orientación laboral, etc.

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Centros educativos, 
intervención y mediación y 
resolución de conflictos con 
menores, etc.



      

PLAN DE ESTUDIOS

Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.

ufv.es

Próximas Jornadas de  Puertas Abiertas: 21 marzo // 25 abril // 23 mayo // 13 junio // 18 julio

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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

PSICOLOGÍA + CRIMINOLOGÍA

TERCER CURSO
Psicología 
	 n		Bioética
	 n		Psicología de la Relación Humana
	 n		Psicología del Aprendizaje
	 n		Psicología del Ciclo Vital II
	 n		Psicología de la Personalidad
	 n		Psicología de las Diferencias Humanas
	 n		Psicopatología 
	 n		Modelos, Técnicas e Instrumentos de Psicodiagnóstico
	 n		Psicometría
	 n		Psicología Social y Problemas Sociales
	 n		El Diagnóstico en Psicología Social

Criminología
	 n		Medicina Legal y Forense I
	 n		Derecho Penal II
	 n		Policía Científica
	 n		Historia de la Criminología I

QUINTO CURSO

PRIMER CURSO
Psicología 
	 n		Fundamentos de Biología Humana
	 n		Fundamentos de la Investigación Psicológica
	 n		Procesos Psicológicos Básicos I
	 n		Bases del Pensamiento Científico
	 n		Psicología del Ciclo Vital I
	 n		Procesos Psicológicos Básicos II
	 n		Historia de la Psicología
	 n		Psicología de la Motivación
	 n		Fundamentos de Anatomía General y Neuranatomía
	 n		Comunicación, Habilidades y Competencias Profesionales

Criminología
	 n		Organización Jurídica, Fuentes y Derechos Fundamentales
	 n		Teoría del Derecho
	 n  Introducción a la Criminología

CUARTO CURSO
Psicología 
	 n		Deontología Profesional
	 n		Gestión de Modelos de Intervención 
      Psicosocial y Psicoeducativa
	 n		Biblioterapia
	 n		Intervención en Pareja y Familia
	 n		Modelos de Intervención: las Escuelas Psicológicas
	 n		Evaluación de Programas e Intervenciones en 
      Diferentes Contextos
	 n		Prácticas Externas 
	 n		Trabajo de Fin de Grado
	 n		Actividades Complementarias I
	 n		Actividades Complementarias II
	 n		Intervención en Problemas Sociales I
	 n		Intervención en Problemas Sociales II

Criminología
	 n		Intervención y Reinserción Social del Delincuente
	 n		Derecho Penitenciario
	 n		Introducción al Derecho Procesal
	 n		Historia de la Criminología II
	 n		Introducción a la Teología I
	 n		Introducción a la Teología II

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

Criminología
	 n		Introducción a la Sociología
	 n		Derecho Penal I
	 n		Criminalística

	 n		Fundamentos de Política
      Criminal
	 n		Políticas de Seguridad
      Públicas y Privadas. 
      Prevención del Delito
	 n		Delincuencia Contemporánea
      y Nuevas Formas de 
      Criminalidad
	 n		Medicina Legal y Forense II
	 n		Derecho Procesal Penal
	 n		Deontología Profesional
	 n		Victimología

	 n		Cooperación Internacional 
      contra el Fenómeno Delictivo
	 n		Sociología del Delito
	 n		Delincuencia Juvenil
	 n		Justicia Reparadora, Mediación
      y Conciliación
	 n		Modelos Policiales
	 n		Políticas de Protección a las
       Víctimas del Delito
	 n		Técnicas de Investigación
       Forense
	 n		Trabajo de Fin de Grado


