
“La felicidad está íntimamente
relacionada con el sentido
que le damos a nuestra vida” 
Marian Rojas Estapé

GRADO EN
PSICOLOGÍA



¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Aprenderás la mente humana a través de clases prácticas, simulaciones clínicas, viajes académicos, 
seminarios con expertos, etc.

Podrás especializarte en el ámbito que más te guste: intervención clínica, laboral, educativo o social. Si aún 
no lo sabes, ¡no te preocupes! Lo descubrirás… 

SOLO en la UFV empezarás a ver pacientes reales en el Centro de Acompañamiento Integral a la Familia 
(CAIF), ubicado en el mismo campus.

Harás prácticas externas en distintas especialidades y en lugares como Hospital La Paz, Fundación Anar, Mapfre, 
Colegio San Ignacio de Loyola, Reactiva López Ibor, etc. Es la mejor forma de saber qué área te gusta más.

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 inolvidable. Podrás participar en sociedades de 
alumnos como Be The Change, en equipos deportivos, voluntariado, misiones y en cientos de actividades. 

Sabemos que el lugar es importante para ti y por eso, estudiarás en uno de los mejores campus de Europa en 
salas con cámara Gesell, en el Centro de Simulación Clínica, en los laboratorios de biotecnología y en la sala de 
Anatomía de Medicina. 

Para ser psicólogo tienes que entender al ser humano de forma completa y en la UFV aprenderás a hacerlo 
con asignaturas de formación humanística y prácticas sociales porque solo así te convertirás en un 
excelente profesional.

¿Eres de los que intenta entender por qué la persona que tienes enfrente piensa o actúa de una determinada manera? 
Si la respuesta es sí… tienes alma de psicólogo. Con este grado, estudiarás al ser humano en toda su dimensión y 
serás capaz de comprender su mente y su conducta para ayudarle en su proceso de mejora y crecimiento.

¿Estás siempre dispuesto a escuchar a los demás?
¿Eres de los que conoce a alguien y enseguida capta cómo es?
¿Tus amigos te piden ayuda cuando les pasa algo? 
¿Crees que la salud mental es tan importante como la salud física?
¿Eres una persona reflexiva y con mucha empatía?

Si es así… ¡este es tu grado!

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. 



La universidad madrileña con mayor 
tasa de empleabilidad en Psicología 

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 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.

Psicólogo forense: instituciones penitenciarias, peritajes judiciales (divorcios, custodia de hijos…), 
evaluación del estado psicológico de acusados…

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

Salidas profesionales

“La UFV ha sido y será una segunda casa para mí. He tenido la gran oportunidad de realizar diferentes niveles de estudios y 
llegar a trabajar con grandísimas personas que valoran lo profesional y lo personal. Esto me ha permitido crecer en muchos 

aspectos de la vida. Vivir la vida universitaria en la UFV es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo”.

Jacobo Pérez Ferreira
Alumni y Human Resources - Interactive en Accenture España



Casilda Gómez Acebo
    648 298 932
casilda.gomezacebo@ufv.es

Plan de estudios
GRADO

PRIMER CURSO
Fundamentos de Biología Humana
Fundamentos de la Investigación Psicológica
Procesos Psicológicos Básicos I
Bases del Pensamiento Científico
Psicología del Ciclo Vital I
Procesos Psicológicos Básicos II

Historia de la Psicología
Psicología de la Motivación
Fundamentos de Anatomía General y 
Neuroanatomía
Comunicación, Habilidades y Competencias 
Profesionales

TERCER CURSO
Bioética
Psicología de la Relación Humana
Psicología del Aprendizaje
Psicología del Ciclo Vital II
Psicología de la Personalidad
Psicología de las Diferencias Humanas

Psicopatología
Modelos, Técnicas e Instrumentos de 
Psicodiagnóstico
Psicometría
Optativas*

CUARTO CURSO
Deontología Profesional
Gestión de Modelos de Intervención Psicosocial 
y Psicoeducativa
Biblioterapia
Intervención en Pareja y Familia
Modelos de Intervención: Las Escuelas Psicológicas

Evaluación de Programas e Intervenciones en 
Diferentes Contextos
Diversidad Humana y Cultural
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado
Optativas*

SEGUNDO CURSO
La Entrevista Psicológica
Introducción a la Psicología Social y Comunitaria I
Fundamentos de Fisiología General y 
Neurofisiología
Pensamiento y Lenguaje
Análisis de Datos en Investigación Psicológica
Inglés Técnico para Psicología

Introducción a la Psicología Clínica
Introducción a la Psicología del Trabajo y las 
Organizaciones
Introducción a la Psicología Social y Comunitaria II
Métodos y Diseños de Investigación en 
Psicología
Introducción a la Psicología Educativa

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

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Para más información, ¡llámanos!:

*Las optativas de 3º y 4º conformarían la mención en:
Psicología Clínica Psicología del Trabajo Psicología Educativa Psicología Social

A partir de 2º, los alumnos que quieran orientar su labor profesional hacia la investigación podrán 
cursar el Diploma INICIA (programa de formación para jóvenes investigadores), gracias al cual podrán 
colaborar con alumnos de otras universidades en diferentes líneas de investigación.


