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PRESENTACIÓN DEL CENTRO

La Facultad de Psicología tiene como objetivo formar profesionales, además de generar y difundir conocimiento, 
para mejorar la salud de las personas y su bienestar psicosocial.
Te ofrecemos un programa formativo de Grado, bilingüe, que posibilita una sólida formación teórico-práctica 
en Psicología, así como varios programas de posgrado. Contamos con un equipo humano cualificado y 
comprometido, en un contexto de innovación, de mejora continua, libertad de pensamiento y espíritu crítico.

INFRAESTRUCTURAS

Disponemos de 26 aulas y 6 laboratorios docentes informáticos, con el equipamiento necesario (ordenadores, 
cañones de proyección, reproductores de DVD y conexiones a internet); 1 aula de ordenadores para el libre uso del 
alumnado, aula polivalente y laboratorio de prácticas.
Además, contamos con una sala para estudiantes en movilidad y de máster, Aula Magna y Salón de Grados con 
capacidad para 261 y 50 personas, respectivamente. Y también podrás utilizar el Servicio de Reprografía, la cafetería, 
el comedor, los servicios de microondas, etc. 

CONTACTO
Facultad de Psicología
Campus de Ibaeta. Avenida Tolosa, 70, 20018 Donostia-San Sebastián
 
Teléfono: 943 018 297
Email: psikologia@ehu.eus
www.ehu.eus/psikologia 
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PLURILINGÜISMO
Podrás cursar todas las asignaturas en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, en euskera y castellano. 
Todas las asignaturas obligatorias del Máster en Psicología General Sanitaria también se ofrecen en ambos idiomas. 

Además, la Facultad participa de forma activa en el Plan de Plurilingüismo de la UPV/EHU, ofreciendo asignaturas en inglés 
tanto obligatorias como optativas del Grado en Psicología.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
La Facultad de Psicología, a través del Vicedecanato de Relaciones Internacionales, busca promover, difundir y facilitar que 
el alumnado, el profesorado y el personal de administración y servicios (PAS) participen en los Programas de Intercambio 
nacionales e internacionales desarrollados por nuestra Universidad.

¿Cuáles son los Programas de Intercambio en los que puedo participar?

• Programa Erasmus+, movilidad entre universidades europeas, como Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, etc.

• Programa UPV-AL, en universidades de América Latina: Chile, México, Perú, Argentina, etc. 

• Programa Otros Destinos, para universidades de EE.UU y Canadá. 

• Programa SICUE, en las principales universidades españolas.

PRÁCTICAS
Las prácticas externas son una asignatura obligatoria de 4º curso, cuyo objetivo es proporcionarte un primer contacto con el 
mundo profesional en alguno de los ámbitos de actuación de la Psicología: clínica, psicosocial, del trabajo y organizaciones, 
escolar, jurídica, del deporte… Nuestra facultad cuenta con convenios de cooperación con centenares de organizaciones 
públicas y privadas en las que psicólogos y psicólogas supervisarán tu formación durante las prácticas. 

La asignatura consta de 12 ECTS, lo que implica 200 horas presenciales (normalmente en el segundo cuatrimestre del 4º curso) 
y 100 horas de trabajo no presencial.

También tendrás opción de realizar prácticas externas voluntarias, convalidables con hasta 6 créditos ECTS.
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GRADO
EN PSICOLOGÍA

Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud

La sociedad de hoy en día está en continuo cambio, y lo hace 
a una velocidad vertiginosa, creando nuevos escenarios con 
nuevos actores y diferentes problemáticas. La Psicología 
atiende a estas demandas, y da respuesta a apasionantes 
desafíos. 

En el Grado de Psicología accederás a las herramientas 
para comprender, interpretar, analizar y explicar el 
comportamiento humano. Asimismo, desarrollarás las 
destrezas y habilidades básicas para evaluar e intervenir en el 
ámbito individual y social, con el fin de promover y mejorar la 
salud y la calidad de vida de las personas. 

Además, podrás especializarte en alguna de estas menciones 
o itinerarios: Intervención Psicosocial; Psicología Clínica y de 
la Salud; Psicología de la Educación; y, Psicología del Trabajo, 
de los Recursos Humanos y de las Organizaciones. 

Si tienes interés por el estudio del ser humano y 
sensibilidad frente a la realidad social diversa y 
multicultural, y posees una gran capacidad para 
establecer relaciones interpersonales adecuadas y 
de ejercer la autocrítica, tu sitio está en el Grado en 
Psicología. 

Esta titulación te capacitará para… 
• Comprender las leyes y principios que rigen los procesos 

psicológicos así como sus fundamentos biológicos, 
sociales y culturales. 

• Conocer los distintos campos de aplicación de la Psicología 
y adquirir los conocimientos necesarios para promover 
la salud y la calidad de vida en los individuos, grupos, 
comunidades y organizaciones.

• Relacionarte y comunicarte de manera efectiva a nivel 
personal, profesional y científico, aprender de forma 
autónoma, además de ser capaz de trabajar tanto 
individualmente como en equipo.

Salidas profesionales:
El de Psicología es uno de los grados con más proyección y 
diversidad de salidas. Además de los tradicionales campos 
de la Psicología Clínica, Educativa, del Trabajo y de la 
Intervención Social, hay innumerables opciones:

• Gestión de emergencias
• Intervención en el ámbito judicial y forense
• Servicios de mejora de la calidad de vida, culturales y de ocio
• Asesoramiento en casos de bullying y ciberbullying
• Psicología del Deporte, aplicada a los clubes de futbol, etc.
• Diseño de programas de cooperación internacional
• Asesoramiento a equipos de trabajo colaborativos
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TRABAJO FIN DE GRADO

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO 60 créditos (48 de asignaturas básicas + 12 de asignaturas obligatorias)

SEGUNDO CURSO 60 créditos (12 de asignaturas básicas + 48 de asignaturas obligatorias)

TERCER CURSO 60 créditos (48 de asignaturas obligatorias + 12 de asignaturas optativas)

CUARTO CURSO 60 créditos (18 de asignaturas obligatorias + 36 de asignaturas optativas + 6 de Trabajo Fin de Grado)

1er Cuatrimestre

1er Cuatrimestre

1er Cuatrimestre

1er Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

• Evolución y Conducta
• Fundamentos de Neurociencia Conductual
• Historia de la Psicología
• Metodología en Psicología
• Psicología Social

• Análisis de Datos y Diseños: Método no Experimental
• Emoción y Competencias Socioemocionales
• Memoria y Toma de Decisiones
• Psicología del Desarrollo II
• Psicología Fisiológica

• Diseños y Análisis de Datos: Método Experimental
• Evaluación y Diagnóstico Psicológicos
• Prevención e Intervención en Contextos Educativos

• Elegir entre asignaturas optativas

• Aprendizaje, Conducta y Cognición
• Atención, Percepción y Motivación
• Psicología de la Personalidad
• Psicología del Desarrollo I
• Psicología Dinámica

• Pensamiento y Lenguaje
• Psicología de la Educación
• Psicología de los Grupos
• Psicometría
• Psicopatología

• Análisis y Resolución de Conflictos y Estrategias de 
Cooperación

• Fundamentos de Neuropsicología y Psicofarmacología
• Psicología de la Salud
• Psicología de las Organizaciones y del Trabajo
• Tratamientos Psicológicos

• Introducción al Practicum de Intervención Psicosocial
• Introducción al Practicum de Psicología Clínica y de la Salud
• Introducción al Practicum de Psicología de la Educación
• Introducción al Practicum de Psicología del Trabajo, de los 

Recursos Humanos y de las Organizaciones
• Prácticas externas

 Optativas (Tercer + Cuarto curso)

• Diseños Aplicados a la Evaluación de Programas de 
Intervención Psicosocial (I1)  

• Multiculturalidad y Multilingualidad en Sociedades 
Complejas (I1)  

• Programación Psicosocial: Servicios Sociales y Comunidad (I1)  
• Psicología Ambiental (I1)  
• Psicología Jurídica (I1)  
• Psicología Política y Movilización Social (I1)  
• Asesoramiento Psicológico (I2)  
• Clínica Infanto-Juvenil: Evaluación y Psicopatología (I2)  
• Psicoterapia (I2)  
• Salud y Trastornos de Dependencia (I2)  
• Terapia Cognitivo-Conductual (I2)  
• Tratamiento Infanto-Juvenil (I2)  
• Educación para la Convivencia (I3)   
• Promoción del Desarrollo Psicológico (I3)  

ITINERARIOS CURRICULARES
• Intervención Psicosocial (I1)
• Psicología Clínica y de la Salud (I2)

• Psicología de la Educación (I3)
• Psicología del Trabajo, de los Recursos Humanos y de las 

Organizaciones (I4)

 • Psicogerontología (I3)  
 • Psicología del Deporte (I3)  
 • Psicología de la Familia (I3)  
 • Psicología de la Sexualidad (I3)  
 • Cambio, Desarrollo y Transformación Organizacional: 

Calidad e Innovación (I4)  
 • Evaluación de Puestos de Trabajo, Rendimiento y Mejora (I4)  
 • Introducción a la Intervención Grupal Psicosocial (I4)  
 • Psicología de la Publicidad y del Marketing (I4)  
 • Psicología de los Recursos Humanos: Planificación, 

Selección y Promoción (I4)  
 • Técnicas y Herramientas de Mejora en Equipos y 

Organizaciones (I4)  
 • Comunicación en Euskera: Psicología  
 • Norma y Uso de la Lengua Vasca  
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OFERTA
DE POSGRADOS

MÁSTERES

Para completar tu formación podrás acceder, además, a los siguientes másteres de la UPV/EHU:

• Psicología General Sanitaria (capacita profesionalmente 
para el ejercicio de la Psicología en el ámbito sanitario)

• Psicología: Individuo, Grupo, Organización y Cultura 
• Psicología de las Organizaciones e Intervención Psicosocial

Este folleto tiene carácter meramente informativo. 
Última modificación: diciembre 2016

Para consultar la oferta completa de estudios de posgrado: 
www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak
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