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Perﬁl del alumno

Salidas profesionales

Para estudiar la carrera de psicología se recomienda que se
posea capacidad de observación, atención y percepción de
análisis, síntesis, rigurosidad y atención al detalle,
razonamiento lógico, aptitudes numéricas y espaciales,
facilidad de abstracción, inclinación hacia la investigación,
gusto por los acontecimientos cientíﬁcos, motivación por las
nuevas tecnologías e interés en el desarrollo humano.

Algunos de las salidas profesionales del psicólogo podrían ser
los siguientes:

Además, debido a las salidas profesionales de psicología se
recomienda tener interés por el estudio del ser humano,
sensibilidad social, aptitud para las relaciones y contactos
interpersonales, capacidad de comunicación interpersonal
(oral y escrita), razonamiento y comprensión verbal, memoria
auditiva y visual, capacidad de análisis y de negociación,
ﬂexibilidad y sentido crítico.

● Orientador y asesor educativo.
● Selección de personal.
● Psicólogo en instituciones sanitarias públicas y privadas, así
como gabinetes privados.
● Consultor personal o coach.
● Psicólogo judicial o forense.
● Psicólogo social o de la intervención social.
● Psicólogo clínico y de la salud.
● Psicólogo de la actividad física y del deporte.
● Psicólogo Interno Residente (PIR).
● Psicólogo de tráﬁco y seguridad vial.
● Psicogerontólogo.
● Neuropsicólogo y rehabilitación.
● Psicólogo laboral y de organizaciones
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Prácticas en empresas
Al estudiar psicología en la UCAM de manera presencial
tendrás contacto con empresas del sector, entre los que se
incluye la red asistencial sanitaria y la de servicios sociales,
que te harán convertirte en un gran profesional y conseguir
tus objetivos.

Testimonio
Beatriz de Juan, alumna Grado en
Psicología.
"La
universidad
presta
mucha
orientación a la hora de decidir qué es lo
que quieres realizar en un futuro, sobre
todo con congresos, ya que suelen traer
ponentes muy cercanos, psicólogos
especializados en la materia que te
permite decidir."

Plan de Estudios
PRIMER CURSO
• (BSC) Metodología de Investigación en Psicología (6)
• (BSC) Fundamentos de Psicobiología (6)
• (BSC) Aprendizaje (6)
• (OBL) Historia de la Psicología (6)
• (OBL) Ética fundamental (3)
• (OBL) Teología I (3)

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

SEGUNDO CURSO
• (BSC) Análisis de Datos (6)
• (OBL) Psicología de los Grupos y de las Organizaciones (6)
• (OBL) Psicología de la Educación (6)
• (BSC) Psicología Social (6)
• (OBL) Memoria (6)

• (OB) Antropología Social (6)
• (BA) Psicología Fisiológica (6)
• (BSC) Psicología del Desarrollo II: Adolescencia, Edad Adulta y
Vejez (6)
• (OB) Diseños de Investigación en Psicología (6)
• (OB) Ética Aplicada: Bioética (3)
• (OB) Teología II (3)

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

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

CUARTO CURSO
• (OBL) Psicometría (6)
• (OBL) Terapias Psicológicas (6)
• (PT) Practicum I (4,5)
• (OP) Asignatura mención I (6)
• (OP) Asignatura mención II (6)
• (OP) Asignatura mención III (6)

• (PT) Practicum II (4,5)
• (OBL) Trabajo Fin de Grado (9)
• (OP) Asignatura mención IV (6)
• (OP) Asignatura mención V (6)

MENCIONES
• Mención en Intervención Psicológica en Ámbitos Sanitarios
• Mención en Psicología de la Educación
• Mención en Neuropsicología y Neurodesarrollo
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