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Protagonistas en educación

Centro adscrito a la



40 años trabajando en el ámbito de la 
educación y la acción social. Protagonistas 
en educación.

Profesorado cualificado e implicado en la 
investigación y la innovación, enriqueciendo 
en muchos casos su labor docente con su 
experiencia profesional en el ámbito de la 
psicología. 

Modelo pedagógico integral centrado 
en las personas, grupos reducidos, clases 
participativas, evaluación personalizada y 
orientación al alumno a través de tutorías.

Apostamos por una formación que integra 
las aportaciones de los diferentes 
enfoques de la psicología, para preparar 
psicólogos con capacidad de conseguir el 
bienestar psicológico de las personas en la 
sociedad actual.

Potenciamos que el alumno tenga relación 
directa con el mundo laboral a través de 
prácticas, talleres, seminarios, conferencias 
de expertos y participación en instituciones 
de atención a diferentes necesidades 
sociales. 

Metodologías dinámicas de enseñanza-
aprendizaje como el estudio de casos, 
aprendizaje basado en problemas, desarrollo 
de proyectos y aprendizaje cooperativo. 

Acceso a programas de movilidad en 
universidades extranjeras. 

Formación a través de recursos TIC y con 
el apoyo del Campus virtual, que permite 
tener acceso a contenidos y recursos de 
las asignaturas. Trabajo con ordenadores y 
tabletas en las aulas 

Programa de becas y ayudas dirigido a los 
estudiantes matriculados en cualquiera de 
sus grados, tanto para estudios en modalidad 
presencial como semipresencial. 

Excelentes instalaciones orientadas al 
estudio y la investigación: aulas multimedia, 
laboratorio de idiomas, pizarras digitales en 
todas las aulas, zonas verdes e instalaciones 
deportivas, wifi en todo el campus, 
biblioteca…

¿Por qué elegir el Centro 
Universitario Cardenal Cisneros?

El Grado en Psicología tiene 
como objetivo la formación de 
profesionales con los conocimientos 
científicos necesarios para 
comprender y explicar el 
comportamiento humano, y con 
las habilidades y competencias 
básicas para realizar evaluación, 
diagnóstico e intervención 
psicológica. La profesión de 
psicólogo es cada vez más valorada 
porque busca promover y mejorar la 
salud, el bienestar psicológico y la 
calidad de vida de las personas.



PRIMER CURSO CRÉDITOS ECTS

Historia de la Psicología FB 6

Fundamentos de la Psicobiología FB 6

Psicología de las diferencias individuales FB 6

Psicología de la personalidad OB 6

Motivación y emoción OB 6

Métodos de investigación en Psicología OB 6

Psicología del aprendizaje FB 6

Neurociencia de la conducta FB 6

Psicología social FB 6

Análisis de datos en Psicología FB 6

Psicología del ciclo vital I FB 6

SEGUNDO CURSO CRÉDITOS ECTS

Psicología del ciclo vital II FB 6

Modelos estadísticos en Psicología FB 6

Psicología de la memoria OB 6

Psicología Fisiológica OB 6

Percepción y atención OB 6

Psicología de los grupos OB 6

Diseños de investigación en Psicología OB 6

Evaluación psicológica I OB 6

Psicología de la Educación OB 6

TERCER  CURSO CRÉDITOS ECTS

Evaluación Psicológica II OB 6

Psicología del pensamiento y del lenguaje OB 6

Trastornos en el desarrollo y el aprendizaje OB 6

Psicometría OB 6

Psicopatología OB 6

Psicología del trabajo y de las organizaciones OB 6

Intervención y tratamiento psicológico OB 6

Neuropsicología OB 6

Psicofarmacología OB 6

Psicología Clínica y de la Salud OB 6

CUARTO  CURSO CRÉDITOS ECTS

Intervención Psicosocial y Comunitaria FB 6

Intervención Psicoeducativa FB 6

Optativa 1 OP 6

Optativa 2 OP 6

Optativa 3 OP 6

Transversal 1 OB 6

Transversal 2 OB 6

Prácticum PE 12

Trabajo fin de Grado TFG 6

Plan de Estudios
El plan de estudios, que consta de 240 créditos distribuidos en cuatro 
cursos académicos, tiene como objetivo la formación de profesionales de la 
Psicología con una base sólida de conocimientos y habilidades.

Para la realización de las prácticas externas, el Centro Universitario 
Cardenal Cisneros y la Universidad de Alcalá tienen firmados convenios con 
instituciones del ámbito de la salud y con entidades donde se desarrollan 
programas de intervención psicológica como colegios, centros sanitarios y 
clínicas, fundaciones, instituciones públicas y privadas y ONG´s.

FB: Formación Básica OB: Formación Obligatoria OP: Optativas PE: Prácticas Externas

El alumno puede especializarse siguiendo los siguientes itinerarios 
formativos a través de las asignaturas de 4º curso:

n Psicología Clínica y de la Salud
n Psicología Educativa
n Psicología de la Intervención Social y Comunitaria



Salidas profesionales 

Vías de acceso

n PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD: Centros privados de consulta, 
centros públicos de salud mental, hospitales, unidades de salud laboral y 
dispositivos de emergencia. Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General 
de Salud Pública, la titulación universitaria en Psicología es un requisito 
para ejercer en el futuro como Psicólogo General Sanitario.

n PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: Centros educativos públicos y privados, 
equipos de atención de organismos públicos y centros privados de consulta.

n PSICOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL: Centros públicos de servicios 
sociales generales o especializados, servicios de cooperación al desarrollo 
y ONG´s (menores, juventud, tercera edad, mujeres, discapacitados, 
inmigrantes, etc.).

n PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES: Empresas y/o 
departamentos de orientación laboral, recursos humanos, selección de 
personal, formación, dirección de personal y prevención de riesgos laborales.

n Bachillerato y Pruebas de Acceso a la Universidad.
n CFGS-FP II.
n Sistemas Educativos Extranjeros.
n Título de Técnico Deportivo Superior
n Titulados Universitarios o Estudios universitarios parciales.
n Estudiantes de anteriores legislaciones (LOGSE, COU, PREU o 

equivalente) y Selectividad.
n Pruebas de acceso mayores de 25, 40 y 45 años.

91 889 12 54
LLAMA E INFÓRMATE

Avda. Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
info@cardenalcisneros.es

www.cardenalcisneros.es

Centro Universitario
Cardenal Cisneros

n PSICOLOGÍA JURÍDICA: Juzgados, clínicas forenses (menores, familias, 
vigilancia penitenciaria y juzgados de guardia), centros penitenciarios, 
policía, fuerzas armadas y unidades de atención a víctimas, trabajando 
como peritos, forenses, asesores o mediadores.

n OTROS CAMPOS PROFESIONALES: Psicología del deporte, coaching, 
publicidad, marketing, comunicación e intervención en desastres o 
situaciones de emergencia.


