Grado
Psicología

Salidas
profesionales

Profesorado vinculado
a la realidad profesional

Formación con
aplicación práctica

■■ Psicología clínica y de la salud.
■■ Psicología de la educación.
■■ Psicología del trabajo y de las organizaciones.
■■ Psicología de la intervención social.
■■ O
 tros ámbitos emergentes de
especialización: psicología jurídica,
psicología de la actividad física y del deporte,
neuropsicología, tratamiento de adicciones,
trastornos alimenticios, violencia de género,
asistencia en catástrofes, etc.

Últimas
tendencias
en psicología

Visitas profesionales
a entidades y clínicas

Becas
■■ Públicas (Ministerio de Educación y CC.AA.)
■■ UEMC a la excelencia académica

Prácticas
clínicas

Especialidad opcional
en Psicología de la Salud

■■ UEMC para deportistas
■■ Bonificaciones Inicia

Solicita tu estudio personalizado e infórmate de
todas las ayudas disponibles para el Grado en
Psicología escribiéndonos a:

futurosalumnos@uemc.es

C/ Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid
www.uemc.es











INICIA para el
estímulo del talento profesional

Psicología

Plazas limitadas: 40

Primer curso
Semestre

Asignatura

ECTS

1º

6
6
6
6
6

2º

Motivación y emoción
Psicología del pensamiento y lenguaje
Psicología del desarrollo cognitivo y lingüístico
Psicología de la personalidad y diferencias individuales
Psicología de la salud

6
6
6
6
6

Segundo curso
Asignatura

4 Cursos

240 ECTS

Facultad de Ciencias de la Salud

Tercer curso

Historia de la psicología
Psicología: ciencia y profesión
Fundamentos biológicos de la conducta
Psicología social
Análisis de datos I

Semestre

Presencial

Semestre

Asignatura

ECTS

1º

Psicología del trabajo y las organizaciones
Psicología del envejecimiento
Psicología de la educación
Psicopatología de la infancia y la adolescencia
Diseños experimentales (metodología experimental) en psicología

6
6
6
6
6

2º

Neuropsicología
Psicofarmacología
Psicopatología del adulto
Diagnóstico psicológico
Técnicas de intervención y tratamiento psicológico I

6
6
6
6
6

Cuarto curso
ECTS

1º

Psicología del aprendizaje
Psicología fisiológica
Psicología del desarrollo afectivo y social
Análisis de datos II
Evaluación psicológica

6
6
6
6
6

2º

Atención y percepción
Psicología de la memoria
Psicología de grupos
Inglés en las ciencias de la salud
Psicometría

6
6
6
6
6

Semestre

Asignatura

ECTS

1º

Técnicas de intervención y tratamiento psicológico II
Intervención psicosocial
Psicología de la vejez: evaluación e intervención
Trastornos de la alimentación
Opt.*
Psicología de la actividad física y del deporte
Psicología jurídica

6
6
6
6
6
6

2º

Trabajo Fin de Grado
Prácticas externas
Psicología de la sexualidad
Psicología de las adicciones
Opt.*
Psicología de los recursos humanos
Igualdad y violencia de género

6
12
6
6
6
6

Menciones
PSICOLOGÍA DE LA SALUD
Psicología de la vejez: evaluación e intervención
Psicología de la sexualidad

¿Hablamos?
Llámanos y ven a nuestra
Jornada de Puertas Abiertas,
reserva una visita personalizada
o pídenos más información:

Tel. 983 00 1000

Psicología de la actividad física y del deporte
Trastornos de la alimentación
Psicología de las adicciones

(*) Optativas: El alumno debe elegir 30 créditos de optatividad, entre los que la Universidad puede reconocerle
según la normativa vigente hasta 6 créditos por su participación en diversas actividades universitarias.
Edición: Junio de 2019. El contenido de este folleto podrá sufrir variaciones en función
de posibles cambios académicos, legislativos y de organización interna de cada curso académico.

