Grado en Psicología

1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

2.

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos

Salidas profesionales

El Grado online de Psicología tiene como objetivo principal formar
profesionales especialistas en comprender, interpretar, analizar y explicar el
comportamiento humano. Además, busca dotar al alumno de las destrezas
y habilidades básicas para evaluar, examinar e intervenir en los diversos
ámbitos individuales y sociales para promover y mejorar la salud, el
bienestar psicológico y la calidad de vida personal y social.
Para alcanzar estos objetivos, el graduado en Psicología ha de demostrar los
conocimientos y la comprensión de:

»»

Las características, funciones y limitaciones de los diferentes 		
modelos teóricos de la Psicología, con capacidad de análisis y 		
crítica reflexiva.

»»

La legislación básica que subyace a los distintos procesos 			
psicológicos.

»»

Las principales etapas y diferentes procesos del desarrollo 			
psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de 			
normalidad y anormalidad.

»»

El desarrollo humano como un proceso multidimensional influido 		
por diferentes factores biológicos, emocionales y sociales.

»»
»»

Los fundamentos biológicos de la conducta humana.

Los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y 		
de las organizaciones.

»»

Los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 		
psicológico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

»»

Después de cursar el Grado podrás trabajar en: peritaje, mediación,
atención a las víctimas, consultoría, selección de personal,
formación, orientación, inserción laboral, gestión de la colocación,
formación ocupacional, formación, marketing, evaluación de
mercados, prevención de riesgos laborales, ergonomía, investigación,
psicometría, psicología en drogodependencias, psicología de
menores, psicogerontología, psicología educativa, psicología clínica
y PIR.
El Grado online en Psicología de UNIR te abrirá las puertas a un
mundo lleno de posibilidades laborales, tanto en el ámbito público
como en el privado. Desde abrir tu propio consultorio hasta trabajar
en hospitales, centros educativos, centros de servicios sociales o
departamentos de Recursos Humanos, entre otros.

El complemento
ideal a tu formación
La psicología es aplicable en multitud de ámbitos. Por eso, es el
complemento ideal para cualquier profesión, y es especialmente
útil en el campo de la docencia, la educación y la salud. Todas las
instituciones educativas y sociales necesitan de profesionales
expertos en la relación de personas, apoyo escolar a alumnos,
orientación, apoyo psicológico y emocional a enfermos y familiares.

Los métodos de investigación en psicología y las técnicas de 		
análisis de datos.

Solicita información:
www.unir.net/grado-psicologia.aspx

Grado en Psicología
Plan de Estudios
PRIMER CURSO

Historia de la Psicología
Introducción a la investigación en Psicología: fundamentos de
Estadística y bases epistemológicas
Desarrollo psicomotor, cognitivo y lingüístico
Fundamentos biológicos de la conducta
Psicología de la personalidad y diferencias individuales I
Psicología Social

SEGUNDO CURSO

Primer cuatrimestre

Primer cuatrimestre
Psicometría
Neurociencia cognitiva
Psicología de la percepción y la atención
Psicología de la memoria
Psicología de la educación

CUARTO CURSO

TERCER CURSO

Primer cuatrimestre
Fundamentos de Neuropsicología
Psicología del lenguaje
Psicopatología II
Condicionamiento, motivación y emoción
Psicología de los grupos
Escuelas psicoterapéuticas: modelos y técnicas de
intervención y tratamiento psicológico I

Primer cuatrimestre
Ética y deontología profesional
Psicología de la salud y la calidad de vida
Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
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Segundo cuatrimestre
Desarrollo afectivo y social
Análisis de datos en Psicología: métodos cuantitativos y
cualitativos
Neurociencia conductual
Modelos antropológicos en Psicología
Psicología de la interacción social

Segundo cuatrimestre
Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación psicológica
Psicofisiología aplicada
Diseños de investigación en Psicología
Aprendizaje humano y pensamiento
Psicología de la personalidad y las diferencias individuales II
Psicopatología I

Segundo cuatrimestre
Evaluación neuropsicológica
Psicología de las organizaciones
Evaluación y diagnóstico psicológico
Familia, comunidad y desarrollo humano
Escuelas psicoterapéuticas: modelos y técnicas de
intervención y tratamiento psicológico II

4
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Segundo cuatrimestre
Psicología y persona
Optativa 1
Optativa 2

TRABAJO FIN DE GRADO > 12 ECTS

ANUALES PRÁCTICAS EXTERNAS > 6 ECTS

Titulación
Con la obtención del título de Graduado en Psicología se garantiza
una formación académica adecuada para el desempeño de la
profesión, la investigación, la innovación y la mejora.

Solicita información:
www.unir.net/grado-psicologia.aspx
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