
A la Psicología le compete el análisis científico de la ac-
tividad humana. Ello incluye el estudio de los proce-

sos psicológicos básicos, psicobiológicos, psicosociales y la 
personalidad, tanto en sus aspectos normales como anor-
males, a lo largo del ciclo vital. La Psicología es también 
una ciencia aplicada, siendo sus tradicionales ámbitos de 
intervención la psicología clínica y de la salud, la psicolo-
gía educativa y la psicología de las organizaciones, si bien 
en la actualidad emergen nuevos campos de intervención: 
la psicología del deporte, jurídica y forense, comunitaria, 
psicogerontología, tráfico y seguridad vial, intervención en 
catástrofes y emergencias, adicciones, etc.

En lo que sigue damos contestación a diez cuestiones bá-
sicas relacionadas con nuestro Grado, con objeto de ayu-
darle a alcanzar el éxito si opta por estudiar con nosotros.

1 ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL  
PLAN DE GRADO?

El Grado se estructura en cuatro cursos académicos tota-
lizando 240 créditos ECTS1.

2 ¿DE CUÁNTAS ASIGNATURAS  
ME MATRICULO?

No intente abarcar más de lo que pueda. Sopese su dis-
ponibilidad de tiempo para el estudio considerando sus 
factores personales (laborales, familiares, salud, etc.).

3 ¿A QUÉ RAMA DE CONOCIMIENTO  
SE ADSCRIBE EL GRADO?

El Grado en Psicología impartido en la UNED está ads-
crito a la rama de Ciencias de la Salud. Por tanto, los gra-
duados por nuestra Universidad son profesionales que 
contribuyen a la promoción y mantenimiento del bienestar 
personal y social en sus diversos ámbitos de actuación.

4 ¿QUÉ PERFIL DE INGRESO ES  
RECOMENDADO?

Aunque el acceso al Grado es posible desde cualquiera 
de las vías de bachillerato, el perfil formativo más adecua-
do encaja con la modalidad de Bachillerato de Ciencias y 
Tecnología. Para los estudiantes que provengan del Curso 
de Acceso es altamente recomendable haber cursado las 
asignaturas de Biología 0 Matemáticas.

5 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS  
CONOCIMIENTOS RELACIONADOS  

    CON BIOLOGÍA Y MATEMÁTICAS?

Dado que el Grado se inscribe en el ámbito de las ciencias 
de la salud, el psicólogo debe conocer el funcionamiento 
del sistema nervioso y comprender las estrechas interac-
ciones entre lo biológico y el comportamiento, ya sea éste 
normal o patológico.

Por su parte, los conocimientos sobre metodología cientí-
fica y matemáticas proporcionan las herramientas necesa-
rias para investigar en las diferentes áreas de la Psicología 
Básica y Aplicada: diseño de una investigación, análisis 
estadístico, etc. Asimismo, facilitan la elaboración, evalua-
ción y aplicación de instrumentos de medición en el ámbi-
to de la Psicología.

6 ¿SE ME PRESUME ALGUNA DESTREZA PRE-
VIA PARA CURSAR EL GRADO?

Además de competencias propias de acceso al nivel uni-
versitario (lingüísticas, organización del estudio, etc.), el 
desempeño en los cursos virtuales requiere conocimientos 
básicos de informática y navegación por Internet.

7 ¿PUEDEN ESTABLECER LAS ASIGNATURAS 
REQUISITOS PREVIOS PARA CURSARLAS?

Dado que la estructura por cursos/semestres no es algo 
aleatorio, algunas asignaturas pueden “recomendar” ha-
ber superado otras materias con anterioridad. Por tanto, 
es muy importante que antes de formalizar la matrícula 
lea las guías de las diversas asignaturas que aparecen en 
abierto en la Web de la UNED.

8 ¿EXISTE ALGÚN TIPO DE ITINERARIO O 
MENCIÓN RELACIONADO CON CAMPOS 

    PROFESIONALES?

Sí. Aunque la formación del Grado es generalista, en 
cuarto curso el estudiante de la UNED puede seleccionar 
asignaturas optativas relacionadas con una de las tres 
menciones posibles que se ofrecen: Psicología de la Salud 
e Intervención en Trastornos Mentales y del Comporta-
miento, Psicología de la Educación o Psicología del Traba-
jo y de las Organizaciones.

9 ¿EXISTEN PRÁCTICAS EN EL PLAN DE ESTU-
DIOS DE GRADO?

Sí. Además de las que puedan implementar las diversas 
asignaturas, en cuarto curso el estudiante debe realizar 
obligatoriamente la materia “Prácticas Externas”. Para 
cursarla se ofrecen tres modalidades: prácticas presen-
ciales en centros externos, prácticas virtuales en entornos 
profesionales simulados y prácticas vinculadas a líneas de 
investigación.

10 ¿QUÉ ES EL TRABAJO  
 FIN DE GRADO?

Las enseñanzas de Grado concluyen con la elaboración y 
defensa, por parte del estudiante, de un trabajo académi-
co, original y autónomo, orientado a poner de manifiesto 
la adquisición integrada de las competencias vinculadas al 
título del Grado. Cada estudiante lo realizará bajo la tutela 
de un profesor. Los tipos de trabajo podrán consistir en un 
diseño de investigación, o un diseño de intervención en 
algún área aplicada, en el ámbito general de la Psicología 
de la Salud.

  1ECTS (European Credit Transfer System). Representa el volumen de trabajo de un 
estudiante para alcanzar los objetivos de la materia/titulación. Un crédito ECTS equivale 
a 25 horas de trabajo del estudiante.
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