GRADO EN

PSICOLOGÍA
Mención en Psicología de la Salud

MODALIDAD
Online

FACULTAD
Ciencias de la Salud

Nº CRÉDITOS
240 ECTS

DURACIÓN
4 Cursos

IDIOMA
Español

Salidas Profesionales
Algunos de los ejemplos relacionados con la actividad
profesional del psicólogo podrían ser los siguientes:
• Psicología clínica: previa realización del examen y residencia
como Psicólogo Interno Residente (PIR). El ámbito de actuación
sería la evaluación y tratamiento clínico en hospitales y centros
de salud de carácter público.
• Psicología general sanitaria: profesión regulada por el
Ministerio de Sanidad que, tras la realización del Máster en
Psicología General Sanitaria, habilita al psicólogo para el ejercicio
privado de la profesión en las áreas de prevención, evaluación e
intervención en el ámbito sanitario de trastornos psicológicos.
• Psicología educativa: orientador y asesor educativo,
intervención sobre problemas escolares, elaboración de
programas educativos, evaluación psicopedagógica.
• Psicología del deporte: programas para mejorar el rendimiento
deportivo, intervención en ejercicio y salud, orientación a
organizaciones deportivas.
• Psicología social y comunitaria: programas de prevención e
intervención en toxicomanías, apoyo a personas en riesgo de
exclusión, intervención y apoyo a la infancia y otros colectivos.

• Psicología del trabajo: selección de personal, adaptación a
puestos de trabajo.
• Psicología jurídica: asesoramiento a personal del Ministerio de
Justicia, elaboración de informes periciales, mediación familiar.
• Psicología del tráﬁco y seguridad vial: evaluación de la
capacidad para conducir, prevención de accidentes de tráﬁco.
• Psicología de emergencias y catástrofes: apoyo a familiares de
víctimas, intervención en catástrofes.
• Psicología aplicada al marketing.

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado
superior o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25
años, acceso para mayores de 40 años con experiencia
profesional y titulación universitaria.
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Perﬁl del Alumno

Menciones

El estudiante que elija el Grado en Psicología es recomendable
que posea capacidades de escucha, empatía, asertividad,
capacidades de análisis y planiﬁcación, así como razonamiento
lógico e inclinación por conocer aquellos hitos cientíﬁcos tanto
de años pasados como venideros en el ámbito cientíﬁco del
desarrollo humano, de sus relaciones, de su entorno y de sus
trastornos.

MENCIÓN EN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
ÁMBITOS SANITARIOS
• (OP) Psicología de la Salud Aplicada (6)
• (OP) Neurobioquímica y Psicofarmacología (6)
• (OP) Habilidades del Terapeuta (6)
• (OP) Programas de Intervención Psicológica (6)
• (OP) Intervención en Salud Mental (6)

• Intereses: Aquellos de tipo cientíﬁco, humanístico, sanitario y
social que guardan relación con la persona y su entorno.

MENCIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
• (OP) Orientación Educativa y Psicopedagógica (6)
• (OP) Trastornos del Desarrollo y Diﬁcultades de Aprendizaje (6)
• (OP) Atención Temprana (6)
• (OP) Intervención Psicoeducativa en Trastornos de la Infancia (6)
• (OP) Desarrollo Social y Emocional (6)

• Aptitudes: Interés por el estudio del comportamiento humano
tanto desde el punto de vista cognitivo como conductual e,
incluso, espiritual. Capacidad de observación y escucha; de
autoobservación y facilidad para la comunicación oral y escrita.
Gusto por la investigación. Capacidad de análisis, crítica y
reﬂexión. Buenas habilidades sociales.
• Actitudes: Responsabilidad, cordialidad, respeto, empatía.

MENCIÓN EN NEUROPSICOLOGÍA Y NEURODESARROLLO
• (OP) Evaluación Neuropsicológica (6)
• (OP) Neurodesarrollo (6)
• (OP) Neurobioquímica y Psicofarmacología (6)
• (OP) Rehabilitación Neuropsicológica (6)
• (OP) Neuropsicología Infantil (6)

Plan de Estudios
PRIMER CURSO (1er semestre)
•
•
•
•
•
•

(BA) Metodología de Investigación en Psicología (6)
(BA) Fundamentos de Psicobiología (6)
(BA) Aprendizaje (6)
(OB) Ética fundamental (3)
(OB) Teología I (3)
(OB) Historia de la Psicología (6)

PRIMER CURSO (2º semestre)
•
•
•
•
•

(BA) Psicología de la Personalidad (6)
(OB) Atención y Percepción (6)
(OB) Motivación y Emoción (6)
(BA) Psicología del Desarrollo I: Infancia y Niñez (6)
(BA) Inglés para Psicólogos (6)

SEGUNDO CURSO (1er semestre)

SEGUNDO CURSO (2º semestre)

• (BA) Análisis de Datos (6)
• (BA) Psicología del Desarrollo II: Adolescencia, Edad Adulta y
Vejez (6)
• (OB) Psicología de la Educación (6)
• (BA) Psicología Social (6)
• (OB) Memoria (6)

•
•
•
•
•
•

TERCER CURSO (1er semestre)

TERCER CURSO (2º semestre)

•
•
•
•
•
•

• (OB) Técnicas Cognitivas y Modificación de Conducta (6)
• (OP) Psicología Legal y Forense / Psicología de la Actividad
Física y el Deporte (6)
• (OB) Psicopatología de la Edad Adulta (6)
• (OB) Psicología de la Salud (6)
• (OB) Neuropsicología (6)

(OB) Pensamiento y Lenguaje (6)
(OB) Evaluación Psicológica (6)
(OP) Psicología del Trabajo / Psicogeriatría (6)
(OB) Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia (6)
(OB) Doctrina Social de la Iglesia (3)
(OB) Humanidades (3)

(OB) Antropología Social (6)
(BA) Psicología Fisiológica (6)
(OB) Psicología de los Grupos y de las Organizaciones (6)
(OB) Diseños de Investigación en Psicología (6)
(OB) Ética Aplicada: Bioética (3)
(OB) Teología II (3)

CUARTO CURSO (1er semestre)

CUARTO CURSO (2º semestre)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

(OB) Terapias Psicológicas (6)
(OB) Practicum I (4,5)
(OP) Asignatura mención I (6)
(OP) Asignatura mención II (6)
(OP) Asignatura mención III (6)

(OB) Psicometría (6)
(OP) Asignatura mención IV (6)
(OP) Asignatura mención V (6)
(OB) Prácticum II (4,5)
(OB) Trabajo Fin de Grado (9)
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