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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Psicología 1

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español y algunas asignaturas en inglés  

Centro Docente: Facultad de Psicología

Web del Grado:   www.uam.es/grado_psicologia

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 114
Optativas 42
Prácticas externas 12
Trabajo fin de grado 12
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma ofrece
varios itinerarios formativos.

Másteres especialmente recomendados:
• Dirección de Recursos Humanos 
• Intervención Psicosocial y Comunitaria 
• Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud 
• Psicología de la Educación 
• Psicología General Sanitaria

Otros másteres a los que da acceso el grado:
• Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social 
• Crítica y Argumentación Filosófica 
• Educación para la Justicia Social 
• Estudios Interdisciplinares de Género 
• Formación de Profesorado de Educación Secundaria
   Obligatoria y Bachillerato
• Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiología 
• Neurociencia 
• Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
   Educación y Formación



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El título de grado en Psicología tiene como objetivo la 
formación de profesionales con conocimientos científicos para 
comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento 
humano y con destrezas y habilidades básicas para evaluar e 
intervenir en el ámbito individual y social a lo largo del ciclo vital, 
con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida. 

El alumnado podrá cursar un itinerario de asignaturas optativas 
(psicología clínica y de la salud; psicología educativa; psicología 
social) u optar por la elección libre de optativas de distintos 
itinerarios. Todas las asignaturas del grado se imparten en 
castellano y algunas se imparten también en inglés en uno de 
los grupos: para matricular asignaturas en el grupo en inglés, el 
alumnado debe acreditar un nivel B2.

Al cursar el grado en Psicología se adquieren los conocimientos 
teóricos, metodológicos y aplicados que caracterizan a la 
psicología como disciplina científica y se logra con ello:

• Comprender las leyes y principios de los procesos 
psicológicos; los procesos y etapas principales del desarrollo 
psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de 
normalidad y anormalidad; los fundamentos biológicos 
de la conducta humana y de los procesos psicológicos; 
los factores culturales y principios psicosociales que 
intervienen en el comportamiento de los individuos, grupos 
y organizaciones, 

• Aprender a reunir e interpretar datos relevantes relativos 
al comportamiento humano, individual y social, así como 
el contexto en el que se produce, para emitir juicios 
fundamentados sobre problemas de orden psicológico, 

• Conocer, seleccionar y administrar las técnicas de 
evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en sus 
posibles ámbitos de aplicación; identificar e interpretar 
las características relevantes del comportamiento de 
los individuos y grupos, sus problemas y necesidades; 
adquirir las destrezas necesarias para definir problemas, 
diseñar y ejecutar investigaciones elementales; adquirir 
conocimientos y destrezas para intervenir en los distintos 
contextos y campos de aplicación de la psicología 
(educación, clínica y salud, trabajo y organizaciones, 
comunitario),

• Conocer el marco legal que regula la práctica profesional 
ajustándose a los principios éticos y al código deontológico 
de la psicología.

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

La Psicología ha experimentado en las últimas décadas un 
importante crecimiento, tanto en lo relativo al número de 
psicólogos y psicólogas en ejercicio como a su presencia en 
diversos ámbitos de actuación profesional. Los grandes campos 
consolidados del ejercicio profesional son los relacionados con 
los perfiles de la Psicología Clínica y de la Salud; la Psicología de 
la Educación; la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones; y 
finalmente, la Psicología de la Intervención Social. 

A partir de la titulación de grado en Psicología se puede 
acceder en exclusiva a las profesiones reguladas de Psicólogo/a 
General Sanitario y Psicólogo/a Especialista en Psicología 
Clínica. Además, con el título de psicólogo/a se puede acceder 
a otras profesiones reguladas en el ámbito de la Prevención de 
Riesgos Laborales. Adicionalmente, existe una amplia variedad 
de profesiones no reguladas que se pueden desempeñar con el 
título en Psicología.

 En el ámbito de la administración pública (estatal, autonómica 
y local), el psicólogo está incorporado profesionalmente en 
diversos ámbitos en los que se requiere específicamente este 
título superior para el acceso a las plazas, o para el desarrollo de 
determinadas funciones (sistema de salud, sistema educativo, 
instituciones penitenciarias, sistemas de bienestar social, etc.). 

Los perfiles profesionales del grado en Psicología incluyen, 
entre otros, los siguientes ámbitos: 

• Psicología Clínica y de la Salud

• Psicología de la Educación

• Psicología del Trabajo y las Organizaciones

• Psicología de la Intervención Social

• Psicología de la Actividad Física y el Deporte

• Psicología Jurídica y Forense

• Psicología del Tráfico y de la Seguridad 

• Etología aplicada

• Investigación básica y aplicada



    

PLAN DE ESTUDIOS  

  PRIMER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA I 6
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA II 6
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA, CIENCIA Y PROFESIÓN 6
NEUROCIENCIA Y CONDUCTA I 6
METODOLOGÍA DE LA PSICOLOGÍA 6
MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN 6
APRENDIZAJE Y CONDICIONAMIENTO 6
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL 6
ANÁLISIS DE DATOS I 6
FUNDAMENTOS PSICOSOCIALES DEL COMPORTAMIENTO 6

 SEGUNDO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN 6
PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA 6
NEUROCIENCIA Y CONDUCTA II 6
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD 6
ANÁLISIS DE DATOS II 6
PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 6
PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 6
COGNICIÓN SOCIAL 6
DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO 6
ETOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN                        
Y LA COGNICIÓN 6

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA                                                                                                               ECTS
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA I 6
PSICOMETRÍA  6
ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTO 6
PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 6
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA II 6
PSICOPATOLOGÍA 6
4 OPTATIVAS*  24

 CUARTO  CURSO
 ASIGNATURA                                                                                                               ECTS
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 6
PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS 6
PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 6
3 OPTATIVAS*  18
PRÁCTICUM  12
TRABAJO FIN DE GRADO 12

ITINERARIOS DE OPTATIVAS:
 -  PSICOLOGÍA CLÍNICA Y SALUD

 -  PSICOLOGÍA EDUCATIVA

 - PSICOLOGÍA SOCIAL

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.



    

PERFIL DE INGRESO

La mayor parte de los/as estudiantes admitidos en nuestro 
centro (80%) proviene de la modalidad de Bachillerato de 
Ciencias, en particular, de Ciencias de la Salud. Las asignaturas 
del Bachillerato más ponderadas (con 0,2 puntos) en los 
últimos cursos para el acceso al grado en Psicología han 
sido Matemáticas II, Biología, Física y Química. También se 
ponderan las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las CC. 
Sociales II, Geología, Anatomía Aplicada y Ciencias de la Tierra y 
Medioambientales (todas con 0,1 puntos).

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

Contamos con una plantilla de docentes e investigadores/as 
con un alto nivel de cualificación que pone en práctica una gran 
variedad de actividades formativas (prácticas en grupo y de 
laboratorio, seminarios) y sistemas de evaluación.

Todas las asignaturas ofertadas en español pueden cursarse en 
turno de mañana o tarde. Adicionalmente, algunas asignaturas 
se imparten también en inglés: nuestro profesorado participa 
en el Plan DoIng-UAM de acreditación para la docencia en 
lengua inglesa y la oferta de asignaturas impartidas en inglés 
aumenta cada año.

Nuestro grado presenta un amplio catálogo de asignaturas 
optativas (de oferta anual/bienal) en cada uno de los itinerarios 
y disponemos de buenos recursos materiales sin barreras 
arquitectónicas (aulas, seminarios, laboratorios, espacios de 
trabajo y estudio, espacios experimentales, biblioteca propia 
con gran dotación bibliográfica, plataformas on-line para la 
docencia…) para la realización de las actividades formativas.

Disponemos de una oferta amplia de centros para la realización 
de prácticas curriculares externas y se ofrecen también prácticas 
en el seno de los programas de movilidad internacional.

Nuestro estudiantado tiene acceso a programas de intercambio 
internacional y fomentamos la empleabilidad con cursos 
en formación en competencias transversales, jornadas de 
orientación académica y profesional, foros de empleo y Semana 
de la Empleabilidad UAM.



 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que 
no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en noviembre de 2021.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.


