DOBLE GRADO EN

PSICOLOGÍA
Y CRIMINOLOGÍA

“Busca palabras para ayudar y no
para anular. Tal vez te sorprendas
de lo que empieza a suceder”
Mario Alonso Puig

¿Te gustaría estudiar el comportamiento humano y te interesa entender el porqué de los delitos? Este doble grado
estudia todas las ramas de la psicología, con especial énfasis en el área forense, criminal y penal para ser capaz de
entender las características de los agresores y trabajar con la policía para resolver o evitar un crimen.
¿Sueles ser el amigo mediador y conciliador de tu grupo?
¿Sientes curiosidad por la criminalidad y sobre cómo remediarla?
¿Eres de los que conoce a alguien y enseguida capta cómo es?
¿Se te da bien analizar todos los aspectos de una situación?
¿Estás siempre dispuesto a escuchar a los demás?
Si es así… ¡este es tu grado!

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
¿Te imaginas estudiando la escena de un crimen? En la UFV esto lo harás desde el primer día porque recibirás
el maletín del criminólogo y, a partir de ese momento, tus clases serán en los laboratorios de criminología, en
el aula anatómico-forense y en salas con cámara Gesell.
Cursarás las especialidades de Psicología Clínica y Social y, al cursar este doble grado, harás especial
hincapié en la psicología criminal.
Te divertirás en clase porque aprenderás con simulaciones clínicas, visitas a sedes policiales o centros
penitenciarios y acudirás a seminarios con expertos en terrorismo, tráﬁco de drogas, etc.
SOLO en la UFV verás pacientes reales en los primeros cursos en el Centro de Acompañamiento Integral a la
Familia (CAIF), ubicado en el mismo campus.
Harás prácticas externas en el ámbito sanitario, comunitario, jurídico/forense y educativo en lugares como
Hospital La Paz, Fundación Anar, Mapfre, Reactiva López Ibor, etc.
Si tú quieres, podrás estudiar en el extranjero, en Europa o América, e incluso participar en el programa de
Investigación e Innovación en Psicología (INICIA), avalado por la Universidad de Cambridge.
¡Y lo mejor! Disfrutarás de una experiencia universitaria única. Podrás participar en sociedades de alumnos
como Be The Change, equipos deportivos, voluntariado, misiones y cientos de actividades.

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca.
Puedes optar a alguna de las siguientes:
Becas por Expediente Académico Brillante.
Ayudas Económicas de la UFV.
Descuentos por familia numerosa, por hermanos en
la UFV, etc.

Salidas profesionales
Psicólogo clínico: en la UFV podrás cursar el Máster de Psicología General Sanitaria que capacita como
psicólogo clínico generalista en el ámbito privado (www.posgrado.ufv.es).
Psicólogo criminal y forense: instituciones penitenciarias, peritajes judiciales (divorcios, custodia de hijos…),
evaluación del estado psicológico de acusados, tratamiento psicológico para agresores…
Psicólogo organizacional: selección de personal y Recursos Humanos, orientación laboral, formación de
equipos de trabajo, marketing y publicidad, liderazgo y habilidades de comunicación y/o sociales.
Psicólogo educativo: diagnóstico y tratamiento de problemas del desarrollo y de aprendizaje, orientación de
equipos docentes y familias, participación en equipos de desarrollo de métodos educativos…
Psicólogo social: investigación, atención directa en servicios sociales, asesoramiento y consultoría,
mediación, intervención y dinamización comunitaria en casos de violencia de género y terrorismo.
Psicólogo deportivo: equipos y centros de alto rendimiento en todas las disciplinas deportivas trabajando la
motivación, la gestión emocional, el estrés, la autoconﬁanza, la atención o el nivel de activación.
Neuropsicólogo: programas de rehabilitación neuropsicológica en el caso de pacientes con lesiones cerebrales,
malformaciones, disfunciones y enfermedades que afectan al funcionamiento del sistema nervioso.
Investigación
Docencia

La universidad madrileña con mayor
tasa de empleabilidad en Psicología

Jorge Sevilla
Alumno del grado
“Elegí estudiar el doble grado en Psicología y Criminología en la Universidad Francisco de Vitoria por los retos que te brinda
la carrera, la buena formación profesional gracias a la calidad del profesorado, las impresionantes instalaciones
y las grandes oportunidades y salidas profesionales que ofrece”.

Plan de estudios
PSICOLOGÍA
PRIMER CURSO
Fundamentos de Biología Humana

Bases del Pensamiento Cientíﬁco

Fundamentos de Anatomía General

Fundamentos de la Invest. Psicológica

Historia de la Psicología

y Neuroanatomía

Psicología del Ciclo Vital I

Procesos Psicológicos Básicos II

Comunic., Habilidades y

Procesos Psicológicos Básicos I

Psicología de la Motivación

Competencias Profesionales

La Entrevista Psicológica

Fundamentos de Fisiología General

Introducción a la Psicología Educativa

Introducción a la Psicología Social y

y Neuroﬁsiología

Introducción a la Psicología del

Comunitaria I

Inglés Técnico para Psicología

Trabajo y las Organizaciones

Análisis de Datos en Investigación

Introducción a la Psicología Clínica

Introducción a la Psicología Social y

Psicológica

Métodos y Diseños de Investigación

Comunitaria II

Pensamiento y Lenguaje

en Psicología

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO
Bioética

Psicopatología

Psicología Social y Problemas

Psicología de la Relación Humana

Psicología de las Diferencias

Sociales

Psicología del Aprendizaje

Humanas

Psicometría

Psicología del Ciclo Vital II

Modelos, Técnicas e Instrumentos

El Diagnóstico en Psicología Social

Psicología de la Personalidad

de Psicodiagnóstico

CUARTO CURSO
Deontología Profesional

Modelos de Intervención: Las

Trabajo Fin de Grado

Gestión de Modelos de Intervención

Escuelas Psicológicas

Activs. Complementarias I

Psicosocial y Psicoeducativa

Evaluación de Programas e Interv.

Activs. Complementarias II

Biblioterapia

en Diferentes Contextos

Intervención en Problemas Sociales I

Intervención en Pareja y Familia

Prácticas Externas

Intervención en Problemas Sociales II

CRIMINOLOGÍA
SEGUNDO CURSO

PRIMER CURSO

TERCER CURSO

Organización Jurídica, Fuentes y

Introducción a la Sociología

Medicina Legal y Forense I

Derechos Fundamentales

Derecho Penal I

Derecho Penal II

Teoría del Derecho

Criminalística

Policía Cientíﬁca
Historia de la Criminología I

Introducción a la Criminología
CUARTO CURSO
Intervención y Reinserción Social

Derecho Penitenciario

Historia de la Criminología II

del Delincuente

Introducción al Derecho Procesal

Introducción a la Teología I y II

Fundamentos de Política Criminal

Deontología Profesional

Justicia Reparadora, Mediación y

Políticas de Seguridad Públicas y

Victimología

Conciliación

Privadas. Prevención del Delito

Cooperación Internacional contra el

Políticas de Protección a las

Delincuencia Contemporánea y

Fenómeno Delictivo

Víctimas del Delito

Nuevas Formas de Criminalidad

Sociología del Delito

Técnicas de Investigación Forense

Medicina Legal y Forense II

Delincuencia Juvenil

Trabajo de Fin de Grado

Derecho Procesal Penal

Modelos Policiales

QUINTO CURSO

Para más información, ¡llámanos!:
Casilda Gómez Acebo
648 298 932
casilda.gomezacebo@ufv.es

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

