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Desde 1997, en UIC Barcelona formamos
a personas a través del rigor académico,
la vida universitaria y el desarrollo de
experiencias vitales enriquecedoras. Somos
una propuesta universitaria que acoge a más
de 7.000 alumnos. Accede a quince grados,
una treintena de dobles titulaciones
internacionales y una amplia oferta de
másteres, posgrados y cursos de formación
continua. Atención a medida, enfoque integral
hacia cada alumno, conexión profesional

Grado en:
— Psicología

constante e innovación en los métodos
de docencia e investigación.
Estamos conectados con la sociedad y
las empresas, a través de nuestras catorce
cátedras y cinco institutos.
La docencia tiene un carácter práctico;
la imparten profesores que trabajan como
profesionales en activo, y se complementa
con un programa de prácticas gracias al
cual podrás tener tu primera experiencia
profesional.
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“Decidí estudiar psicología en UIC Barcelona por
el privilegio de poder realizar prácticas con casos
reales desde primer curso. También por el trato
personal que tengo con todos los profesores y por
la preparación por el PIR desde el primer día.”
Clara Zanuy de Prat
Estudiante del Grado en Psicología

Grado en Psicología con tres ingredientes: rigor científico,
orientación a la práctica profesional y formación integral
del alumnado.
En un entorno social en el que la ayuda psicológica tiene
cada vez más demanda, el título de Grado en Psicología por
UIC Barcelona forma a profesionales con los conocimientos
científicos necesarios para analizar, comprender, interpretar y
explicar el comportamiento humano.

Este grado también permite que los alumnos aprendan las
destrezas y habilidades básicas en el ámbito individual y social
a lo largo del ciclo vital. La finalidad es promover y mejorar la
salud y la calidad de vida de las personas, así como prevenir
enfermedades físicas y mentales mediante intervenciones
específicas.
Cuatro menciones a elegir: General, Psicología de la salud,
Psicología de la educación y Psicología de la empresa y de las
organizaciones.

Razones para estudiar este grado
en UIC Barcelona:

1)

Observación de casos reales
desde el primer curso en clínica propia.

3)

Orientación a la formación avanzada.

4)

Campus y equipo multidisciplinar.

UIC Barcelona dispone de una clínica de
Psicología y Psiquiatría propia (Support),
vinculada a la formación del grado de Psicología.

2)

Innovación docente.
Un diseño curricular de asignaturas
estrechamente relacionadas entre sí a
través de casos prácticos compartidos
y con un elevado número de talleres
en grupos reducidos.

Preparación para el PIR desde el primer curso
y acceso a másteres vinculados a las distintas
menciones.

Estudiarás en el Campus Salud, en un
entorno hospitalario y dentro de un
ambiente universitario multidisciplinario.
Además, te formarás en una titulación
interdisciplinaria junto a equipos de medicina,
enfermería, odontología, ﬁsioterapia,
bioingeniería, ciencias biomédicas y educación.

8 semestres – 240 ECTS – 60 plazas
Campus Sant Cugat – Castellano, catalán e inglés
De septiembre a junio

Plan de estudios

1
ECTS

2
SEMESTRE 1

ECTS

3
SEMESTRE 1

6

Atención y Percepción

6

Psicología Social

6

Introducción a la
Investigación en Psicología

6

Edad Adulta y Vejez

9

Psicobiología

6

Antropología de la Salud

9

Historia de la Psicología

6

Técnicas de Evaluación
y Diagnóstico

30

Subtotal

ECTS

SEMESTRE 2

6

Memoria y Aprendizaje

6

Pensamiento y Lenguaje

3

Laboratorio de Habilidades I

6

Motivación y Emoción

6

Infancia y Adolescencia

3

Psicofisiología

30

Subtotal

6

Introducción a la
Psicopatología

30

Subtotal

ECTS

SEMESTRE 2

ECTS

6

4
SEMESTRE 1

ECTS

SEMESTRE 1

Psicopatología de la Infancia
y Adolescencia

6

Optativa

6

Psicología de la Educación

6

Optativa

6

Psicología de la Salud
y Bienestar

3

Optativa

3

Optativa

3

Optativa

6

Prácticas Externas I

3

Trabajo de Fin de Grado

6

Neuropsicología

6

Psicología de las
Organizaciones

30

Subtotal

30

Subtotal

ECTS

SEMESTRE 2

ECTS

SEMESTRE 2

6

Metodología Aplicada
a la Psicología

6

Intervención Psicológica en la
Infancia y la Adolescencia

9

Ética y profesión

9

Psicopatología de la
Edad Adulta

3

Psicofarmacología

6

Optativa

Psicología de los Grupos

Psicología y Profesión

Optativa

6

3

3

Laboratorio de Habilidades II

Laboratorio de Habilidades III

Laboratorio de habilidades IV

3

3

3

Psicología de la Personalidad

Intervención Psicológica
en Adultos

Prácticas Externas II

6

6

6
3

Trabajo de Fin de Grado

30

Subtotal

30

Subtotal

6

Research in Psychology

3

Psicología Legal, Forense
y Penitenciaria

30

Subtotal

créditos
ECTS

Perfil del alumno

Perfil del alumno

— Interés para ayudar a los demás

— Capacidad de trabajar en equipo y

— Capacidad empática
— Curiosidad intelectual
— Capacidad de síntesis
— Agilidad en la toma de decisiones
y resolución de problemas

colaborar con otros profesionales
— Capacidad de autorreflexión
y autocrítica
— Responsabilidad y capacidad de trabajo
— Capacidad de observación

Coaching
Aquellos alumnos que estén en su último curso de grado tienen a su disposición
un coach. La metodología del coaching consiste en acompañar al estudiante para
generar conjuntamente un plan de mejora. Queremos que finalices tus estudios con
un alto nivel de competencias personales (soft skills en inglés). Los coaches que dan
este servicio son coaches acreditados (ACTP).

CARÁCTER

60

Formación Básica

132

Formación Obligatoria

30

Optativas

12

Prácticas Externas

6

Trabajo de Fin de Grado

