Psicología
Estudios de Grado
para una sociedad
más plena

Tu carrera, para el mundo

Cuatro itinerarios que te permitirán
enfocar tus conocimientos al sector
que más te interese.

Estos estudios se pueden cursar
desde cualquier modalidad
de Bachillerato.

Prácticas en empresas de prestigio
gracias a nuestros más de
1.200 convenios

Core Curriculum
La formación de la persona es
esencial según nuestra manera
de entender la Universidad.
Con este fin, el plan de estudios
de Villanueva contempla que,
además de las materias propias
del grado, cada alumno curse
el Core Curriculum: un conjunto
de asignaturas transversales
que se integran en los estudios
de cualquier grado. Además,
participará en el Programa de
Asesoramiento y Mentoring

Te especilizarás en cómo ayudar
a las familias desde un enfoque
psicoterapéutico.

Salidas
profesionales
del grado
Formamos a nuestros alumnos para
inculcarles una clara vocación de ayuda
a la persona, para ejercer su profesión en
distintos ámbitos: clínico, neuropsicológico,
educativo y empresarial.

info@villanueva.edu
T- 91 734 04 13 / 91 577 56 66
C/ Costa Brava, 2 y 6. 28034, Madrid

Podrán desarrollar su labor profesional en
ámbitos de actuación muy diferentes, desde
centros hospitalarios y de salud mental,
especializados de diversa índole, en gabinetes
y consultas privadas, a centros educativos
y docentes, en departamentos de Recursos
Humanos de empresas, en juzgados de Familia
y de Menores, o colaborando en departamentos
de Marketing y en agencias de publicidad.

villanueva.edu
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+ Terapia Familiar

01. Nuestro grado
en Psicología

02. Diplomas de
Especialización

El objetivo del Grado en Psicología es
formar a futuros profesionales con los
conocimientos científicos necesarios
para comprender, interpretar, analizar
y explicar las fases y problemas del
desarrollo y comportamiento humano.
A su vez, dotarles de las destrezas
y habilidades básicas, para evaluar
e intervenir en el ámbito individual y
social a lo largo del ciclo vital, con el fin
último de promover y mejorar la salud,
la calidad de vida y el bienestar de las
personas o grupos que requieren sus
servicios. En definitiva, ayudar al ser
humano en todas sus dimensiones.

Nuestra oferta se completa además
con un Diploma de Experto en Terapia
Familiar, que aborda los problemas
que se presentan en el contexto de las
relaciones familiares, de los miembros
que la forman y de su entorno. Todo
ello, desde un reconocido enfoque
psicoterapéutico, que trata de ayudar
al núcleo de nuestro sistema social: la
familia.

De forma particular, Villanueva ofrece
cuatro especialidades o itinerarios:
- Psicología del Trabajo
- Psicología Clínica y de la Salud
- Neuropsicología
- Intervención en la Psicología de la 
Educación

“La responsabilidad social que tenemos los
psicólogos y la cantidad de ámbitos profesionales
en los que podemos desarrollar nuestra profesión,
dentro y fuera de las clínicas, fueron los motivos
por los que elegí estudiar este grado”.

Rodrigo Calvo
Alumno
de Psicología

Pendiente de Decreto de autorización de la Comunidad de Madrid

Internacionalidad
Los programas internacionales de
Villanueva contemplan estancias
de diferentes periodos de duración.
Desde las international weeks a los
trimestres o semetres en el extranjero.
La apertura y proyección internacional
de Villanueva está present en su
propuesta universitaria.
Conscientes de la globalización y de
las implicaciones políticas, sociales,
culturales y comunicativas que supone,
queremos que nuestros alumnos lo

perciban desde el primer momento,
aportándoles la formación necesaria
para desenvolverse con naturalidad y
soltura en este contexto.
Esta perspectiva internacional que
incorporan todas nuestras titulaciones
se materializa en la presencia y en el
estudio de idiomas, en la convivencia
con estudiantes de muy diversas
nacionalidades y en la realización de
estancias en otros países de Europa,
América, Asia, África y Oceanía.

Prácticas
externas
Con los más de 1.200 convenios
con empresas e instituciones que
colaboran con Villanueva, nuestros
alumnos pueden completar su
formación académica con periodos de
prácticas profesionales.

El programa de asignaturas está
orientado a dotar al alumno de las
herramientas necesarias para ser un
profesional “multitarea”, con materias
tan específicas como locución
y presentación de informativos,
realización, edición y postproducción,
diseño web, periodismo Hi Tech, redes
sociales o comunicación corporativa y
empresarial.

Plan de estudios
Grado

Primer Curso
ASIGNATURAS DE GRADO

Segundo Curso
ECTS

ASIGNATURAS DE GRADO

Tercer Curso
ECTS

ASIGNATURAS DE GRADO

ECTS

Estadística Aplicada a la
Psicología I

6

Psicología Fisiológica

6

Evaluación de Procesos
Psicológicos

6

Fundamentos de
Psicobiología I

6

Desarrollo Social y de la
Personalidad

6

Evaluación y Diagnóstico
Psicológico

6

Psicología de la Motivación
y Emoción

6

Psicología del Pensamiento

6

Psicología de la Educación

6

Psicología del Aprendizaje

6

Psicología Social I

6

Psicología de la
Personalidad

6

Psicología: Historia, Ciencia
y Profesión

6

Psicometría

6

Psicología Diferencial

6

Bases Antropológicas y
Sociológicas de la Conducta

6

Desarrollo Cognitivo

6

Psicología de la
Personalidad

6

Estadística Aplicada a la
Psicología II

6

Psicología de la Memoria y
del Aprendizaje Humano

6

Evaluación Aplicada a los
Contextos I

6

Fundamentos de
Psicobiología II

6

Psicología de la Percepción

6

Evaluación Aplicada a los
Contextos II

6

Métodos, Diseños y Técnicas
de Investigación

6

Psicología del Lenguaje

6

Intervención y Tratamiento
Psicológico

6

Psicología de la Atención y
Funciones Ejecutivas

6

Psicología Social II y de los
Grupos

6

Psicología de las
Organizaciones

6

Psicopatología

6

Psicología Diferencial

6

Cuarto Curso
ASIGNATURAS DE GRADO

ECTS

Intervención y Tratamiento
en Psicología Clínica

6

Intervención y Tratamiento
en Psicología Social, Laboral
y Educativa

6

Intervención y Tratamiento
Neuropsicológico y
Psicofarmacológico en
Psicología

6

Metod. de la Investigación
Social en Comunicación*

6

Practicum
Trabajo Fin de Grado

12

Itinerarios

Diploma complementario y
Core Curriculum

INTERVENCIÓN EN
PSICOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN

EXPERTO EN
TERAPIA FAMILIAR

ASIGNATURAS DE GRADO

ECTS

Trastornos del Aprendizaje

6

Aspectos de la Terapia de
Familia y de Pareja

3

Antropología

3

Trastornos del Desarrollo

6

3

Liderazgo personal

3

Psicología de Intervención
Educativa

6

Procedimiento de
Evaluación y Diagnóstico en
la Terapia Familiar

Cultura y Sociedad

3

La Terapia Familiar en
Situaciones Específicas

3

Ética

3

La Terapia Familiar y de
Pareja: Técnicas, Diseño de
Programas

3

Cultura Visual y Experiencia
Estética

3

Sociedad de la Información

3

PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y DE LA
SALUD
ASIGNATURAS DE GRADO

ECTS

Psicología Clínica

6

Psicología de la Salud

6

Psicología Clínica InfantoJuvenil

6

PSICOLOGÍA DEL
TRABAJO
ASIGNATURAS DE GRADO

ECTS

Psicología de los Recursos
Humanos y del Consumo

6

Selección y Formación de
Personal

6

Prevención de Riesgos
Laborales y Ergonomía

6

NEUROPSICOLOGÍA
ASIGNATURAS DE GRADO

ECTS

Neuropsicología

6

Neuropsicología de la
Atención y la Memoria

6

Neuropsicología del
Lenguaje

6

ASIGNATURAS

CORE
CURRICULUM
ECTS

ASIGNATURAS

ECTS
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