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presentación

INTRODUCCIÓN DE LA DIRECTORA

La Psicología está experimentando una fuerte expansión. En pocas décadas hemos pasado der ser un colectivo 
prácticamente desconocido a estar presente en la vida cotidiana de las personas: en las escuelas, los centros de trabajo, en 
el deporte, en los centros de salud, en los medios de comunicación, incluso hemos vivido cómo un psicólogo ha recibido un 
Premio Nobel, no en Psicología (que no existe) si no curiosamente en Economía. La Psicología se expande imbricándose con 
otras disciplinas para ampliar su conocimiento. Siendo a su vez ampliada por éstas en su objeto de estudio que no es otro 
que cada PERSONA individual, única e irrepetible, dentro de este género que componemos los SERES HUMANOS.

Sin embargo, a diferencia de otras ciencias que ofrecen pocas diferencias epistemológicas en cuanto a modelos y 
teorías, los modos y maneras de entender la Psicología son múltiples. Tanto, que es necesario preguntarse qué tipo 
de Psicología quiero hacer, qué tipo de psicólogo quiero ser, para elegir correctamente el lugar donde estudiar ese 
modelo de Psicología que sintoniza con mi manera de ver, entender y vivir esta profesión. 

Para aquellos que estéis pensando estudiar Psicología os invito a ver más allá de los planes de estudio o las 
instalaciones universitarias y busquéis cómo la esencia, el alma de esta disciplina se plasma en esos proyectos. 
Creo firmemente que eso os ayudará a elegir mejor.

Profesora Ana Ozcáriz. Directora del Grado en Psicología 

¿Qué es el Grado en Psicología?

El Grado en Psicología es una titulación universitaria adaptada a 
las disposiciones del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan 
Bolonia) que capacita para la profesión de psicólogo.
La Psicología está inserta en el área de Ciencias Biosanitarias, entre 
otros motivos, a fin de cumplir los requisitos exigidos por ley para 
el acceso, a aquellos que lo deseen, al título de Psicólogo General 
Sanitario tras la realización del Master oficial,  y al de Especialista 
en Psicología Clínica que se obtiene vía P.I.R. (Psicólogo Interno 
Residente) tras obtener una plaza en la oposición correspondiente.
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Dra. Mar Muñoz. Coordinadora del Grado en Psicología

EL GRADO EN PSICOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO  DE VITORIA

En la facultad de Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria proponemos una formación integral única, 
acorde a los retos, oportunidades y necesidades de la época y la sociedad en la que vivimos. Una formación que 
posibilite a los alumnos:

> Saber
Adquirir los conocimientos fundamentales de nuestra disciplina y las claves esenciales para comprender al ser 
humano en toda su dimensión (bio-psico-social-espiritual). 

> Saber hacer
Desarrollar habilidades y destrezas fundamentales para el ejercicio de la profesión. 

> Saber ser
Cimentar y/o afianzar unos valores y actitudes que fomenten el crecimiento personal, el encuentro con el otro y la 
búsqueda de la verdad.  Dotando de sentido y contenido a su vocación. 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” Nelson Mandela (1918 – 2013)
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una formación 
integral única

FORMACIÓN ACADÉMICA DE CALIDAD: 
> Un plan de estudios riguroso y acorde al ideario y a la Misión de la UFV. 
> Un equipo docente integrado por psicólogos, médicos, biólogos, filósofos, antropólogos y otros profesionales de 
 prestigio que proporcionan un enfoque transdisciplinar de la Psicología.

FORMACIÓN PRÁCTICA:
> Formación práctica en el aula desde el primer día de carrera.
> Prácticas profesionales en el ámbito sanitario, comunitario, laboral y educativo.
> Prácticas sociales en instituciones sin ánimo de lucro.

FORMACIÓN HUMANA:
> Un programa de acompañamiento y desarrollo personal adaptado a cada estudiante.
> Atención personalizada (asesores, mentores, tutores y encargados de curso).
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> Participación en equipos de desarrollo de  
 métodos educativos.
> Diagnóstico y tratamiento de problemas   
 del desarrollo y de problemas de aprendizaje.
> Orientación de equipos docentes y familias. 
> Psicólogo escolar.
> Orientación en secundaria.

>Selección de personal y Recursos Humanos.
> Orientación laboral.
>Formación de equipos de trabajo.
> Liderazgo y Habilidades de comunicación  
 y/o sociales.
> Marketing y publicidad.
> Coaching.
> Asesoría.

PSICOLOGÍA DEL TRABAJO,
LAS ORGANIZACIONES 
Y LOS RECURSOS HUMANOS

PSICOLOGÍA 
DE LA EDUCACIÓN

> Atención directa en Servicios Sociales.
> Asesoramiento y consultoría.
> Dinamización comunitaria.
> Investigación.
> Planificación y evaluación de programas.
> Formación.
> Mediación.

> Deportistas.
> Equipos y centros de alto rendimiento en  
 todas las disciplinas deportivas.

PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
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> Acceso al Máster de Psicología Clínica que capacita como Psicólogo Clínico Generalista.
> Acceso al examen P.I.R. (Psicólogo Interno Residente) para la realización de la Especialización como Psicólogo 
 Clínico, que te permite trabajar tanto en el ámbito público como privado en Salud Mental, drogodependencias, 
 atención primaria...
> Acceso a la formación clínica para el ejercicio como Psicoterapeuta.
> Apoyo Psicológico y emocional en situaciones de crisis y/o emergencias.
> Psicólogo Gerontólogo (centros de día, residencias de tercera edad, asistencia domiciliaria…).
> Psicólogo familiar.
> Psicólogo jurídico y criminólogo.
> Psicólogo militar.
> Psicólogo en Instituciones Penitenciarias.
> Psicólogo especialista en adopciones.
> Psicólogo especialista en adicciones.

PSICOLOGÍA CLÍNICA

> Instituciones Penitenciarias.
> Fuerzas de seguridad del Estado.
> Peritajes judiciales (divorcios, custodia de   
 hijos, etc.).
> Atención a víctimas.

PSICOLOGÍA FORENSE Y CRIMINOLOGÍA

Durante el Grado en Psicología, los alumnos podrán cursar un itinerario con el que descubrir las especialidades que ofrece el Grado.

> Mención en Psicología Social. 

> Mención en Psicología Educativa.

> Mención en Psicología del Trabajo. 

> Mención en Psicología Clínica.
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> Porque somos la primera universidad de España en trato personal y la 
tercera en calidad de docencia de Madrid, según el Consejo Económico y 
Social de la Comunidad de Madrid. 

> Porque los alumnos reciben una completa formación académica y 
humana fundamentada en unos sólidos valores y entienden la profesión 
como una labor de servicio a la sociedad.  

> Porque se descubre un modo de entender y aprender la Psicología de 
forma diferencial a otras instituciones académicas: 

• Una Psicología Integradora de Teorías, Métodos y Escuelas Psicológicas.
• Una Psicología Transdisciplinar, en diálogo con el resto de las Ciencias 
 (Biología, Medicina, Humanidades, Magisterio, ADE…) para comprender 
 en su complejidad a las personas.
• Una Psicología del Encuentro, del Compromiso, Orientada al Sentido.
• Una Psicología que parte de una nueva definición antropológica de la  
   persona como ser bio-psico-social-espiritual.

> Porque se realizan prácticas en los laboratorios de biotecnología, anatómico-
forense de Medicina, Cámara Gesell de Psicología, de informática, de idiomas... 
Todos ellos en el mismo campus y con los profesionales propios  de las materias 
impartidas.

> Porque desde el primer día, los alumnos ponen en práctica lo aprendido, 
tanto dentro como fuera del aula (dinámicas de grupo, trabajos individuales 
y colaborativos, seminarios, talleres, etc.).

> Porque se entrenan y desarrollan habilidades y competencias profesionales 
propias del ejercicio de la Psicología (trabajo en equipo, análisis de textos, 
pensamiento crítico, expresión escrita, presentaciones en público, etc.).

Cámara Gesell, Universidad Francisco de Vitoria

¿por qué en la ufv?
Sesiones prácticas en el aula
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¿por qué en la ufv?

Cámara Gesell, Universidad Francisco de Vitoria

> Porque a partir del tercer curso pueden disfrutar de estancias académicas 
semestrales o anuales en el extranjero gracias a los convenios que la UFV tiene 
suscritos.

> Porque un equipo de especialistas se encarga de asesorar, acompañar y 
motivar a los alumnos (bien a través del programa de mentorías, bien mediante 
el seguimiento individualizado) en su trayectoria formativa.

> Porque pueden participar en diversas sociedades de alumnos de la UFV: 
Sociedad de Debates, Generación Empresarial, teatro, equipos deportivos, etc. 

> Porque adaptamos nuestros costes a las exigencias del mercado y 
contamos con un amplio abanico de becas y ayudas para facilitar los pagos.

> Porque contamos con un claustro de profesores de primer nivel, que 
compagina la docencia con su actividad profesional.Sesiones prácticas en el aula

Laboratorio de Fisiología
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PRÁCTICAS EN CLÍNICAS Y HOSPITALES: 

Nuestro plan de estudios responde a los requisitos oficiales tanto a nivel Nacional (ANECA) como a nivel Europeo (Bolonia), 
pero también queremos estar muy de la mano de nuestro Colegio Profesional, de modo que podamos acceder a otro tipo de 
acreditaciones como son la EAP (Asociación Europea de Psicoterapeutas), el EURO-PSY (título por el que se te reconoce como 
Psicólogo Europeo) y todas aquellas que te permitan acceder al mundo laboral tanto en España como fuera de ella. 

La Coordinación de Psicología tiene convenios con centros de drogodependencia, hospitales y centros de salud 
mental, de atención familiar, de inmigración, de atención a discapacidad intelectual, de orientación laboral a personas 
en riesgo de exclusión social y colegios, para que los alumnos tengan su primera experiencia laboral durante la carrera. 
Las prácticas son obligatorias en 4º de grado y deben cursarse y completarse en ese curso académico...

Las rotaciones se podrán realizar en los distintos ámbitos de la actividad asistencial profesional: hospitalización, 
unidades de salud mental, oncología, cuidados paliativos, pediatría, atención primaria, emergencias… Es obligatorio 
que el 50% de las prácticas se desarrollen en psicología clínica.

prácticas

Down España 
(2 fundaciones,1 asociación 

y 1 colegio de eduación especial) 
Fundación Donorione 

Fundación Prodami

Centros de atención discapacidad intelectual Centros de inmigración
Fundación Altius

Psicología clínica

Hospital Universitario de Móstoles
Hospital Guadarrama

Orientación laboral personas
en riesgo de exclusión social

Fundación Integra
Fundación Mujer, Familia y Trabajo

Everest Monteclaro
Highlands Los Fresnos
Highlands El Encinar

Colegios para prácticas de psicología educativa ufv

Madrid Salud (7 centros)
Agencia Antidroga (Comunidad de Madrid) 

Fermad (34 centros)

Drogodependencia

Clínica Moncloa (Centro Asisa) 
Hospital El Escorial 

Hospital Rodríguez Lafora

Hospitales  / Centros de salud mental

 Fundación Altius
Asociación Multumesc

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

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

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

RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS A CURSAR EN 3º y 4º *

ECTS
CRÉDIT.

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

CUARTO CURSO
> Deontología Profesional 6C
> Gestión de Modelos de Intervención Psicosocial 
 y Psicoeducativa 3C
> Biblioterapia 3C
> Intervención en Pareja y Familia 6C
> Modelos de Intervención: Las Escuelas Psicológicas 6C
> Evaluación de Programas e Intervenciones  en Diferentes   
 Contextos 3C
> Diversidad Humana y Cultural 3C
> Prácticas Externas  12C
> Trabajo Fin de Grado 6C
> Optativa III 3C
> Optativa IV 3C
> Optativa V 3C
> Optativa VI 3C

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

plan de estudios 
psicología

Dinámica de grupo

Campus UFV
*Asignaturas correspondientes a la mención
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Universidad Francisco de Vitoria  Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ÁREA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

> Periodismo

> Comunicación Audiovisual

> Publicidad

> Bellas Artes

> Diseño
> Creación y Narración de Videojuegos

 DOBLES GRADOS

 > Periodismo + Comunicación Audiovisual 

 > Periodismo + Relaciones Internacionales

 > Comunicación Audiovisual + Publicidad

 > C. Aud. + Creac. y Narrac. de Videojuegos

 > Publicidad + Marketing

 > Bellas Artes + Diseño

 > BBAA + Creac. y Narrac. de Videojuegos

 > Diseño + Publicidad

 

ÁREA DE CIENCIAS BIOSANITARIAS

> Medicina

> Biotecnología

> Biomedicina

> Farmacia

> Psicología

> Enfermería

> Fisioterapia

 DOBLES GRADOS

 > Biotecnología + Farmacia

ÁREA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

> Educación Infantil

> Educación Primaria

> CC. de la Actividad Física y del Deporte

ÁREA DE CC. JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES

> Administración y Dirección de Empresas 

> Admón. y Dirección de Empresas Bilingüe

> Marketing

> Gastronomía

> Derecho
> Criminología

 DOBLES GRADOS

 > ADE + Derecho + Integral Leadership Program

 > ADE Bilingüe + Marketing

 > ADE Bilingüe + RRII + ILP

 > Derecho + Relaciones Internacionales + ILP

 > Derecho + Criminología

ÁREA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

> Arquitectura

> Ingeniería Informática To
do
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