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GRADO EN PSICOLOGÍA

MI VOCACIÓN
MI META
MI FUTURO



PRIMER CURSO CRÉDITOS
Psicología: Historia, Ciencia y Profesión 6
Fundamentos de la Psicobiología 6
Psicología de la personalidad 6
Motivación y emoción 6
Métodos de investigación en Psicología 6
Psicología del aprendizaje 6
Neurociencia de la conducta 6
Psicología social 6
Análisis de datos en Psicología 6
Psicología del ciclo vital I 6

TERCER CURSO CRÉDITOS
Evaluación Psicológica I 6
Psicología del pensamiento y del lenguaje 6
Trastornos en el desarrollo y el aprendizaje 6
Psicología del trabajo y de las organizaciones 6
Psicopatología 6
Evaluación Psicológica II 6

Intervención y tratamiento psicológico I 6
Evaluación Neuropsicológica 6
Psicofarmacología 6
Intervención Psicosocial y Comunitaria 6

CUARTO CURSO CRÉDITOS
Intervención y tratamiento psicológico II 6
Intervención Psicoeducativa 6
Optativa 1 6
Optativa 2 6
Optativa 3 6

Transversal 1 6

Transversal 2 6

Prácticum 12

Trabajo fin de Grado (TFG) 6

240 créditos distribuidos en cuatro cursos académicos.

SEGUNDO CURSO CRÉDITOS
Psicología del ciclo vital II 6
Modelos estadísticos en Psicología 6
Psicología de la memoria 6
Psicología Fisiológica 6
Psicología de las diferencias individuales 6
Percepción y atención 6

Psicología de los grupos 6
Diseños de investigación en Psicología 6
Psicometría 6
Psicología de la Educación 6

Estudiando el Grado en Piscología te 
formarás como profesional y adquirirás los 
conocimientos necesarios para comprender 
y explicar el comportamiento humano.
 
Con este grado adquirirás destrezas 
y habilidades básicas para evaluar e 
intervenir en contextos diversos (educación, 
clínica, social…) y con personas y grupos 
de diferentes edades (desde infancia a 
personas mayores).

Podrás dedicarte a una profesión cada vez 
más valorada que busca promover y mejorar 
la salud, el bienestar psicológico y la calidad 
de vida de las personas.

COMPRENDER  
PARA AYUDAR

PLAN DE  
ESTUDIOS
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→ Psicología clínica y de la salud: Centros privados y públicos de consulta y salud 
mental, hospitales y unidades de salud laboral y dispositivos de emergencia. 

El ejercicio en esta área requiere especialización según legislación vigente. El CUCC 
ofrece el Máster en Psicología General Sanitaria que habilita para la práctica en el 
ámbito de la salud.

→ Psicología de la educación: Centros educativos públicos y privados, equipos de 
atención de organismos públicos y gabinetes privados de consulta.

 → Psicología de la intervención social: Centros públicos de servicios sociales, 
cooperación al desarrollo y ONGs en ámbitos como menores, juventud, mujeres, 
tercera edad, discapacitados, inmigrantes, etc. 

→ Psicología del trabajo y de las organizaciones: Empresas y departamentos 
de recursos humanos, orientación laboral, selección de personal, formación y 
prevención de riesgos laborales.

→ Psicología jurídica: Juzgados, clínicas forenses, policía, centros penitenciarios, 
fuerzas armadas y unidades de atención a víctimas trabajando como peritos, 
forenses, asesores o mediadores. 

→ Otros campos profesionales: Psicología del deporte, coaching, publicidad, 
marketing, comunicación e intervención en desastres y emergencias, entre otros.

UNA SÓLIDA FORMACIÓN PARA 
SER UN EXCELENTE PROFESIONAL

SALIDAS PROFESIONALES

ASIGNATURAS OPTATIVAS Para conocer diferentes ámbitos 
de la Psicología, podrás elegir entre tres itinerarios a través de 
asignaturas optativas.

→ Psicología Clínica y de la Salud

→ Psicología Educativa 

→ Psicología de la Intervención Social y Comunitaria

Mejora tus habilidades con prácticas 
externas en instituciones del 
ámbito de la salud y en entidades 
donde se desarrollan programas de 
intervención psicológica gracias a 
una amplia propuesta de prácticas 
en ámbitos como:

→ Colegios 

→ Centros sanitarios y clínicas 

→ Fundaciones 

→ Instituciones públicas y privadas 

→ ONG’s

PRÁCTICAS 
EXTERNAS



Decidí estudiar Psicología porque me apasiona 
la idea de poder entender y ayudar a las 

personas a mejorar sus vidas y sus conflictos.

#SomosCUCC

Av. de Jesuitas, 34
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
[+34] 91 889 12 54
info@cardenalcisneros.es
www.cardenalcisneros.es

¿Hablamos de tu futuro?


