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El Grado en Psicología de la UPSA capacita al alumno en las estrategias necesarias para analizar, interpretar, 
comprender y explicar el comportamiento humano. Nuestros graduados adquieren las destrezas 
y habilidades para valorar, evaluar e intervenir en los diversos contextos personales y sociales a lo largo del 
ciclo vital, conociendo y respetando los valores éticos y el Código Deontológico del Psicólogo. La Facultad 
de Psicología de la UPSA fue la primera en España y por ella han pasado figuras mundialmente reconocidas 
en el estudio científico y experiencia de casos del ámbito psicológico. La larga tradición docente e 
investigadora de la Facultad hacen de ella una referencia académica nacional.

Datos básicos
Campus Salamanca

Facultad Psicología

Tipo de enseñanza  Presencial

Perfiles profesionales
Psicología y salud   

Intervención psicosocial 

Orientación educativa   

Psicología del trabajo y las organizaciones 

Matrícula
1. Solicitud de plaza  

2. Documentación  

3. Admisión  

4. Matrícula

Consulte condiciones de pago en www.upsa.es

Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, 
ciudad universitaria por excelencia, la Universidad 
Pontificia atesora más de ochenta años de estudios 
y se inserta en una tradición que hunde sus raíces en 
el siglo XIII. 

Fiel a su identidad, marcada por el humanismo 
cristiano, la vocación fundamental de la UPSA es la 
docencia e investigación, la formación integral del 
estudiante y el servicio público a la sociedad. 

Para ello, cuenta con un nutrido cuadro docente 
conformado por doctores especialistas en sus 
respectivas ramas, además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización. 

Por qué estudiar con nosotros

 Bibliotecas
Servicio de apoyo al aprendizaje, 
docencia, investigación e innovación 
de la comunidad universitaria con 
servicios como préstamo de libros 
y materiales audiovisuales, equipos 
informáticos, salas de trabajo, etc.

 Instalaciones deportivas
Con modernas instalaciones 
deportivas: campo de fútbol 7, pistas 
de pádel, pistas de tenis, campo de 
fútbol sala, balonmano, baloncesto, 
salto de longitud, carrera y gimnasio, 
entre otros. 

 Colegio Mayor
En pleno campus universitario.  
140 habitaciones con baño individual 
y mobiliario completo, conexión 
a internet, comedor, lavandería, 
aparcamiento, polideportivo y 
espacios reservados al estudio y ocio. 

Vida en la UPSA

Becas
Fondo de +2M euros en becas y ayudas 

+700 alumnos becados 

8 tipos de becas  

Visión internacional
Presencia en 44 países

+4.000 estudiantes que han participado   

en los programas de movilidad 

240 acuerdos internacionales

Más de 80 años de historia

Entorno UPSA
+85.000 m2 de instalaciones 

+70.000 antiguos alumnos 

+4.000 estudiantes 

88% de empleabilidad 

 Instalaciones de vanguardia 
y prácticas externas

Cámaras de Gessel, laboratorios, 
simuladores clínicos. Centros 
de Referencia para hacer tus 
prácticas, a nivel nacional, que te 
ayudarán en el desarrollo de tu 
formación.

 SAPS
Servicio de Atención 
Psicológica Sanitaria, 
creado para beneficio de 
la sociedad y apoyo a la 
docencia, investigación, 
transferencia del 
conocimiento y 
formación continua.

 Grupos reducidos
Prácticas en grupos 
reducidos (no más de 
10-12 alumnos) que 
permiten una atención 
más fluida y centrada 
en cada estudiante.

 Trato personalizado
La cercanía docente-
estudiante y la amplia 
oferta de la UPSA (grados, 
posgrados y títulos oficiales 
y propios) favorecen 
una formación integral y 
personalizada.

* Asignaturas instrumentales. Solo se matricula una
** La impartición de las optativas está sujeta a cupos específicos y, en determinados casos, su oferta puede sufrir alguna variación
*** Esta asignatura será sustituida por ‘Bioética teológica y deontología’ en el curso 2023-2024

1º
Asignatura ECTS

Análisis de datos 6

Aprendizaje humano 6

Historia de la Psicología 3

Psicología del conocimiento 6

Sociología 6

Diseños experimentales 6

Expresión oral y escrita* 6

Visión cristiana del hombre  

y la sociedad 6

Historia contemporánea   

de las ideas*  6

Psicología biológica 6

Percepción, atención y memoria 9

2º
Asignatura ECTS

Inglés* 6

Introducción a la informática* 6

Investigación cualitativa 3

Neuropsicología 6

Psicología de la infancia   

y adolescencia 6

Psicología motivación 3

Visión cristiana del hombre   

y la sociedad*** 6

Elaboración de trabajos  

académicos en Psicología 6

Evaluación de programas 3

Psicología adultez y vejez 6

Psicología de la emoción 3

Psicología del individuo 6

Recursos instrumentales   

en Psicología 6

3º
Asignatura ECTS

Evaluación psicológica 6

Psicometría 6

Análisis multivariado 6

Psicología de la educación   

e integración 6

Psicología de los grupos 3

Psicopatología 6

Pensamiento y lenguaje 9

Psicología social 9

Psicología de la personalidad 9

4º
Asignatura ECTS

Diversidad de la personalidad 3

Epistemología y deontología 3

Modelos de psicoterapia 3

Psicología social aplicada 6

Psicología del trabajo    

y las organizaciones 6

Intervención psicodinámica 3

Intervención sistémica 3

Practicum 12

Técnicas modificación conducta 3

Optativas del itinerario escogido** 12

Trabajo Fin de Grado 6

Itinerario en psic. clínica y de la salud

Itinerario en psicología educativa

Itinerario en psicología del trabajo  

y las organizaciones 


