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¿Para qué vas a la Universidad?
Para prepararte para lo que viene después, el futuro.  
Y el futuro es el mundo real.

En la Universidad Europea nos centramos en el profesional  
que quieres ser y en facilitarte una formación práctica que  
te permita trabajar en tu futuro desde el primer día.

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo, 
para ir más allá, proporcionándote ayuda pero teniendo  
en cuenta que tú vas en el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá 
 de una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.
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Valencia.
CAMPUS EN EL CORAZÓN  
DE VALENCIA.
Somos la única universidad privada con 
ubicación privilegiada en el centro de la 
ciudad. Contamos además con Clínica 
Universitaria Odontológica propia.

Madrid. ALCOBENDAS
EMPRESA Y UNIVERSIDAD  
VAN DE LA MANO.
Un campus que te acerca a la 
realidad profesional y facilita 
la inserción laboral a través de 
convenios y acuerdos con empresas. 
El punto de encuentro en el que las 
nuevas iniciativas y mentes más 
inquietas encuentran su espacio.

Campus
Madrid. VILLAVICIOSA
INSTALACIONES Y RECURSOS DE 
VANGUARDIA EN UN ENTORNO 
EXCEPCIONAL.
Vive una experiencia universitaria  
única en el mayor de nuestros 
campus. Con el 33 % de estudiantes 
internacionales y unas instalaciones 
dotadas de recursos y tecnología punta.

Real Madrid.
ESCUELA UNIVERSITARIA REAL 
MADRID - UNIVERSIDAD EUROPEA.
¿Sueñas con trabajar en lo que 
realmente te apasiona?  
Fórmate en la única Escuela 
de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. 
No sueñes, prepárate.

Canarias.
CANARIAS LA OROTAVA Y SANTA CRUZ.
Un entorno inmejorable donde desarrollar 
al máximo tus capacidades facilitando  
la empleabilidad y el emprendimiento.

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online:  
la flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.
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Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Calidad Reconocida Internacionalmente

Be Global
Queremos que imagines 
cómo será tu futuro como 
profesional. 

¡Nosotros te inspiramos 
en cifras!

30% 
Estudiantes Internacionales.
Vivirás en un ambiente multicultural con 
una media por encima de otras universidades.

300 
Convenios.
Podrás realizar tu estancia internacional en 
prestigiosas universidades de todo el mundo.

14.000  
Acuerdos con empresas.
Te pondrás a prueba en el campus con retos, proyectos 
y gamificación. Y realizarás prácticas profesionales 
para prepararte como profesional global.
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TitulacionesÁrea de Medicina y Salud

Hay preguntas que curan.
Existe una gran responsabilidad y compromiso por parte 
de la Universidad Europea en formar profesionales 
de la salud que empaticen en cada situación.

Sabemos muy bien que formamos a los profesionales 
que impulsarán el cambio de múltiples paradigmas, 
dando por fin respuesta y encontrando curas muy 
esperadas. En este contexto, el ADN disruptor de nuestra 
universidad tiene aún más relevancia: ¿Por qué si los 
profesionales de la salud trabajan juntos no aprenden 
a interactuar juntos interiorizando desde el principio 
el rol que cada uno adopta ante una situación clínica 
o emergencia? ¿Por qué si la salud es un campo práctico 
se tarda tanto en “practicar”? ¿Por qué si las ideas 
y la innovación son claves en este campo no aprendemos 
a poner proyectos en marcha?, ¿Por qué si la realidad va 
a exigirme tanto conocimientos como competencias estas 
se evalúan por separado? Hay preguntas que curan.

Aprendizaje experiencial.
“Aprender haciendo” en la Facultad de Ciencias 
Biomédicas y de la Salud es trabajar en escenarios 
simulados donde equivocarse no supone un problema, 
sino una oportunidad de ganar seguridad y aprender. 
Es entender que hay que estar en la realidad, y la realidad 
es que en el futuro no trabajarás solo, sino codo a codo 
con otros profesionales de la salud. 

 � Relacionas teoría y práctica para favorecer 
una visión integral y una mejor asimilación.

 � Te evalúan objetivamente para asegurar 
que adquieres tus competencias.

 � Experimentas con las prácticas profesionales.

 � Podrás vivir experiencias internacionales.
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Comprender el comportamiento 
humano para ayudar a la sociedad.
La psicología actual se enfrenta a nuevos retos 
relacionados con los grandes cambios globales que se 
están produciendo y que están afectando tanto a las 
personas como al conjunto de la sociedad. Esta ciencia 
precisa profesionales capacitados para dar respuestas 
a problemas como los trastornos alimentarios, el acoso 
escolar y otros relacionados con las nuevas tecnologías, 
como el ciberbulling, la nomofobia o la dependencia de 
internet, entre otros.

En nuestra Universidad el sistema de aprendizaje 
incide en la simulación de casos clínicos reales para 
desarrollar las habilidades de los futuros psicólogos 
y conseguir su especialización en la comprensión del 
comportamiento humano.

UBICACIÓN
Villaviciosa de 
Odón, Madrid

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

DURACIÓN
4 años

IDIOMA
Español 

ECTS
240

Grado en Psicología

Formación a la altura de las 
emociones.
Practica desde los primeros cursos en un entorno simulado 
con actores que interpretan psicopatologías como los 
ataques de pánico o la depresión. Aprende a manejar las 
emociones que experimentan los pacientes y conoce las 
fases de la terapia en un contexto seguro.
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¿Qué nos hace diferentes?
Grado en Psicología

  Instalaciones únicas
Resuelve casos y participa en prácticas simuladas 
con actores en salas equipadas con la tecnología más 
avanzada, donde podrás interactuar, ver, opinar y te-
ner un seguimiento completo a los casos planteados. 
Incluso podrás utilizar innovadoras herramientas tera-
péuticas, como la realidad virtual, con las que podrás 
intervenir en todo tipo de patologías como las fobias o 
los trastornos neuropsicológicos, entre otras.

Aprende a identificar y a intervenir en un amplio espec-
tro de patologías en nuestro Centro de Asistencia Psi-
cosocial, con autorización sanitaria por la Comunidad 
Autónoma de Madrid, y en las Consultas de Psicología 
situadas en nuestro Hospital Simulado.

  Educación interprofesional
Comparte actividades con compañeros de otras 
áreas de la Salud: médicos, enfermeros o farmacéuti-
cos, para aprender a trabajar en equipos interdiscipli-
nares tal y como lo harás en el ámbito profesional. 

  Ejerce como psicólogo general 
sanitario
Todos los estudiantes al finalizar sus estudios 
obtendrán dos menciones: Mención en Psicología 
de la Salud (cursando las asignaturas obligatorias y 
básicas del título) y Mención en Intervención Clínica 
(cursando las asignaturas optativas de la mención en 
Intervención clínica).

Posibilidad de realizar en nuestra universidad el 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria, 
necesario para obtener la habilitación profesional 
como Psicólogo General Sanitario.

  Prácticas profesionales
Realiza más de 600 horas de prácticas a lo largo del 
plan de estudios. Desde 3º acudes a centros externos 
y observas la práctica clínica con pacientes reales en 
instituciones y centros de psicología como Proyecto 
Hombre Madrid; Fundación Sexpol; Asociación Bipo-
lar Madrid; Másquemente Gabinete de Psicología; 
Gabinete de Psicología Clínica del Desarrollo (PSISE); 

Apoyo Positivo; Libertia Psicología; Instituto Terapéu-
tico de Madrid;  Instituto Terapéutico de Análisis de la 
Conducta (ÍTACO); CITEMA Centro de tratamiento de 
trastornos alimentarios; Gatea Atención Global; Fun-
dación ANAR; Centro de Psicología TIBAN.

Gracias al alto porcentaje de horas de prácticas pro-
fesionales, elige hasta 4 rotaciones en diferentes cen-
tros para conocer una amplia variedad de posibilida-
des del mundo profesional.  Al finalizar tus estudios, 
ofrecemos a los dos mejores expedientes un contrato 
laboral en la Fundación ANAR (Teléfono de Ayuda al 
Niño y Adolescentes en Riesgo).

  Vive una experiencia 
internacional
Completa tu formación en universidades de distintos paí-
ses en Europa, América o Canadá a través de nuestros 
convenios bilaterales o dentro del programa Erasmus.

También, en línea con nuestra proyección internacio-
nal, ofrecemos dos estancias en un programa de vera-
no en una universidad europea al finalizar tus estudios.

Grados 
Medicina y Salud

8



Plan de estudios
Grado en Psicología

Materia Tipo ECTS

PRIMER CURSO

 � Historia de la Psicología y Ámbitos  
de Actuación OB 6

 � Sensación, Percepción y Atención BA 6
 � Anatomía Humana BA 6
 � Biología del Comportamiento BA 6
 � Psicología Social BA 6
 � Fisiología BA 6
 � Evaluación Psicológica BA 6
 � Memoria y Procesos de Aprendizaje BA 6
 � Estadística Aplicada a la Psicología BA 6
 � Prácticas Rotatorias OB 6

SEGUNDO CURSO

 � Motivación y Emoción BA 6
 � Psicodiagnóstico BA 6
 � Métodos de Investigación en Psicología BA 6
 � Psicopatología BA 6
 � Técnicas de Intervención en Psicología BA 6
 � Pensamiento y Lenguaje BA 6
 � Psicología del Desarrollo BA 6
 � Idioma Moderno OB 6
 � Estancias Clínicas OB 12

Materia Tipo ECTS

TERCER CURSO

 � Habilidades Directivas OB 6
 � Psicología del Ciclo Vital OB 6
 � Psicometría OB 6
 � Habilidades Comunicativas OB 6
 � Prácticum I OB 12

OPTATIVAS: Mención en Intervención Clínica

 � Psicopatología Avanzada OPT 6
 � Neuropsicología OPT 6
 � Psicología de la Salud OPT 6
 � Habilidades del Terapeuta OPT 6

CUARTO CURSO

 � Actividades Universitarias OPT 6
 � Psicología de la Personalidad  
e Inteligencia OB 6

 � Valores Éticos OB 6
 � Prácticum II OB 12
 � Trabajo Fin de Grado OB 6

Materia Tipo ECTS

OPTATIVAS: Mención en Intervención Clínica

 � Psicofarmacología OPT 6
 � Psicogeriatría OPT 6
 � Tratamiento Psicológico en la Infancia  
y la Adolescencia OPT 6

 � Tratamiento Psicológico en el Adulto OPT 6

TOTAL 240

ECTS: European Credit Transfer System. BA: Básica. OPT: Optativa. OB: Obligatoria. IDIOMA: Español1/ Inglés2.

Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.  
1 Algunas asignaturas del plan de estudios se imparten solo en inglés.
2 Las asignaturas prácticas se imparten solo en español.

Grados 
Medicina y Salud

9



También podría interesarte...

Planifica tu carrera desde el inicio
Ahora que comienzas tu etapa universitaria, cuentas 
con una gran oferta académica desde el inicio que 
te permite, una vez terminado el grado, la posibilidad 
de especializarte a través de una completa oferta de 
Postgrados adaptados a la realidad profesional.

Desde la universidad apostamos por nuestros estudiantes 
y adoptamos el compromiso de apoyar su crecimiento y 
desarrollo personal y profesional.

Por este motivo lanzamos el Plan AVANZA, un programa 
específico de ayudas al estudio para estudiantes de 
Grado de la Universidad Europea que quieran continuar 
sus estudios avanzando al siguiente nivel, cursando un 
Máster o Postgrado con nosotros.

30 programas entre másteres y cursos de experto a tu 
disposición en todas las áreas de Salud.

Y si quieres llegar a lo más alto, podrás realizar el 
Doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud y 
Doctorado en Medicina y Cirugía.

Puedes ampliar información consultando en la web, con tu asesor de Grado  
y en el teléfono: +34 917 407 272.
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María Pilar Capilla
Profesora del Grado en Medicina.

“Formamos médicos integrales desde un modelo 
biopsicosocial que cubran las expectativas que la 
sociedad demanda”.

María Cuadra
Alumna del Grado en Medicina.

“El Hospital Simulado te permite adquirir experiencia 
y el contacto diario con el mundo sanitario te hace 
conocer la realidad”.

También podría interesarte...

De la mano de los mejores 
profesionales

La opinión de nuestros 
alumnos
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Financia tus estudios  
de manera flexible
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones.

Disponemos de un completo sistema de ayudas económicas:

Financiación y becas

PROGRAMA  
DE BECAS

DESCUENTOS FINANCIACIÓN 
BANCARIA

Conocimiento
sin barrera
La formación es una 
de las mejores inversiones 
que puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá
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Proceso de Admisión

Documentación
Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero 
que debes hacer es reservar tu cita a través de: 
universidadeuropea.com o llamando al +34 917 407 272.

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 � Tarjeta de Selectividad con la calificación de apto.

 � Dos fotocopias del DNI.

 � Tasas de Traslado de Expediente.

 � Pago de Tasa de Admisión con anterioridad  
o el día de la cita.

¿En qué consiste 
la prueba de acceso?

 � Test de evaluación de competencias y habilidades.

 � Prueba de evaluación de idiomas.

 � Carta motivacional.

¿Cuándo sabrás si estás admitido? 

Conocerás el resultado de la prueba de acceso a través 
de una carta de admisión que recibirás en tu correo 
electrónico. Si tienes cualquier duda, puedes resolverla 
con nuestro equipo del Departamento de Atención 
y Admisión de Nuevos Estudiantes:  
ads@universidadeuropea.es

Reserva de plaza
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibas la carta de admisión.

Matriculación
Todos los alumnos que ingresen por primera vez 
en la Universidad Europea y quieran acceder a un grado 
deberán realizar la apertura de expediente.

El Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes 
facilitará al candidato toda la documentación 
e impresos para poder formalizar su matrícula.

Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

Prueba de admisión

Grados 
Medicina y Salud

13

http://universidadeuropea.com
mailto:ads%40universidadeuropea.es?subject=


¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.
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universidadeuropea.com

Universidad Europea de Madrid
Campus de Villaviciosa de Odón 
C/ Tajo, s/n, 28670. 
Villaviciosa de Odón, Madrid

Campus de Alcobendas 
Av. Fernando Alonso, 8, 28108. 
Alcobendas, Madrid

Teléfono: (+34) 91 740 72 72 
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia
Paseo de la Alameda, 7, 46010.  
Valencia

Teléfono: (+34) 96 104 38 83 
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Universidad Europea de Canarias
Campus de La Orotava 
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300. 
La Orotava, Tenerife

Teléfono: (+34) 92 209 70 91 
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife 
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.  
Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 92 244 26 31 
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:
(+34) 91 740 72 72

http://universidadeuropea.com
https://twitter.com/ueuropea
https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://www.linkedin.com/school/universidad-europea-de-madrid/
https://www.instagram.com/ueuropea/
https://www.youtube.com/univeuropea
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