
Universidad orientada al 
desarrollo sostenible

Duración
3 años

Idioma: 
Castellano

La psicología se ha ido 
conformando como un 
elemento central de la actividad 
profesional en todos aquellos 
ámbitos en los que los seres 
humanos se desarrollan a lo largo 
de su ciclo vital. De esta forma, 
los profesionales de la psicología 
son requeridos en múltiples 
áreas, lo que les confiere 
una multiplicidad de perfiles 
profesionales.

• Análisis de contextos y creación de
propuestas educativas eficaces.

• Diagnóstico de conflictos e
intervención en distintas áreas.

• Prevención de la enfermedad en
individuos, grupos y organizaciones.

• Análisis e interpretación del
comportamiento humano dentro de
diferentes contextos de interacción
psicosocial.

• Cuatro ámbitos: Metodología
aplicada a la psicología | Psicología
básica y psicobiología | Psicología de
la educación social | Personalidad,
evaluación y tratamientos
psicológicos.

• Mejora de la calidad de vida a través
de la psicología.

2 Plan de estudios
El  Bachelor en Psicología se desarrolla a lo largo de 3 cursos académicos. Todas las 
asignaturas tienen una carga lectiva de 6 ECTS, excepto el Trabajo Final de Grado que 
tiene una carga lectiva de 12 ECTS.

Primer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Introducción al análisis cuantitativo de 
datos (6 ECTS)

Responsabilidad social y comportamiento 
sostenible (6 ECTS)

Psicología social (6 ECTS) Psicología y vida digital (6 ECTS)

Psicología del desarrollo I (6 ECTS) Procesos psicológicos II (6 ECTS)

Procesos psicológicos I (6 ECTS) Historia, ética y deontología profesional 
(6 ECTS)

Bases biológicas del comportamiento 
humano (6 ECTS) Evaluación psicológica (6 ECTS)

Segundo año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Psicometría (6 ECTS) Psicología de los grupos (6 ECTS)

Neuropsicología (6 ECTS) Psicología educativa (6 ECTS)

Psicología organizacional (6 ECTS) Psicología de la personalidad y la identidad
(6 ECTS)

Metodología cuantitativa aplicada a la 
psicología (6 ECTS) Psicopatología (6 ECTS)

Psicología del desarrollo II (6 ECTS) Psicología de las diferencias individuales
(6 ECTS)

Tercer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Metodología cualitativa aplicada a la 
psicología (6 ECTS) Prácticas (6 ECTS)

Optativas (12 ECTS) Hábitos para la salud (6 ECTS)

Psicología clínica y sanitaria (6 ECTS) Optativa (6 ECTS)

Intervención y tratamientos psicológicos 
(6 ECTS) Trabajo Final de Grado (12 ECTS)

5 Salidas 
profesionales
• Psicología clínica y de la salud.
• Psicología educativa.
• Psicología de la intervención social.
• Psicología de las organizaciones y

los recursos humanos.
• Psicología jurídica y/o forense.
• Neuropsicología clínica.
• Psicooncología.
• Psicogerontología.
• Psicología de la actividad física y del

deporte.
• Psicología de emergencias y

catástrofes.
• Psicología del tráfico y de la

seguridad vial.
• Investigación científica.

Tendrán acceso las personas con:

• Título de bachillerato + prueba de
acceso a la universidad requerida en 
su país. 

• Ciclo Formativo Grado Superior (FP).

• Estudios universitarios finalizados.

4 Proceso de 
admisión
1         Solicitud de información.
2           Asesoramiento personal.
3             Entrega de documentación.
4               Evaluación del comité.
5 Admisión.
6 Reserva de plaza. 

3 Acceso

Modalidad:
Online

Bachelor en Psicología

1 ¿Qué hace a este Bachelor único?




