
 
 
 

Grado en Psicología 
 

 
 
 

El Grado en Psicología de la FPCEE Blanquerna está configurado por un conjunto de 

módulos y materias que permiten a los futuros psicólogos adquirir habilidades y 

competencias para la evaluación y la intervención en diferentes ámbitos. El Grado en 

Psicología es generalista, sin embargo, existe la posibilidad de solicitar una de las tres 

menciones*: 

 

- Psicología de la Salud 

- Psicología de la Educación 

- Psicología de las Organizaciones 

 

Los estudiantes que deseen obtener una de las tres menciones posibles deben tener 

presentes los siguientes criterios: 

 

- Los interesados en una de las menciones deben cursar un mínimo de 30 créditos ECTS 

optativos de materias relacionadas con la mención escogida. 

 

- Los interesados en una de las menciones deben cursar el Trabajo fin de grado (12 

créditos ECTS) vinculado a la mención escogida. 

 

A continuación se indica la relación de las menciones,  indicando las materias optativas 

y los créditos del Trabajo de fin de grado específicos de cada mención: 

 

 

 

 
* Cambios en la denominación y en los criterios de las menciones en el grado en Psicología que 

se aplicarán en el curso 2016-2017, en base a la resolución de la AQU (03/05/2016). 



 
 
 
 

Mención en Psicología de la Salud 
 
 

Título de la 
mención 

Materias optativas para 
obtener la mención (30 ECTS). 
Deben escogerse 5 materias como 

a mínimo entre las siguientes: 

Trabajo final de grado 
(12 ECTS) 

Mención en 
Psicología de la 
Salud  (42  ECTS) 
 

Materias de Optatividad  
 
6º semestre 
Psicología de la Salud y 
psicoterapia (6 ECTS) 
 
7º semestre  
Psicología dinámica (6 ECTS) 
Modelos cognitivo-conductuales 
(6 ECTS) 
Psicología y familia (6 ECTS) 
Intervención psicológica en 
personas mayores (6 ECTS) 
 
 8º semestre  
Psicología sistémica (6 ECTS) 
Psicología humanista (6 ECTS) 
Psicología de las adicciones (6 
ECTS) 
Psicología Jurídica (6 ECTS) 

Trabajo final de grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Mención en Psicología de la Educación 
 
 

Título de la 
mención 

Materias optativas para 
obtener la mención (30 ECTS). 
Deben escogerse 5 materias como 

a mínimo entre las siguientes: 

Trabajo final de grado 
(12 ECTS) 

Mención en 
Psicología de         
la Educación  (42 
ECTS) 
 

Materias de optatividad 
 
6º semestre 
Bases de intervención 
psicopedagógica (6 ECTS) 
 
7º semestre 
Orientación psicopedagógica (6 
ECTS) 
Familia, escuela y entorno: 
contextos de desarrollo y 
educación (6 ECTS) (Grado en 
Educación Infantil) 

Atención a la diversidad y 
educación inclusiva I  (6 ECTS) 
(Grado en Educación Primaria) 

 
8º semestre 
Psicología del pensamiento y del 
lenguaje (6 ECTS) 
Atención a la diversidad y 
educación inclusiva II (6 ECTS) 
(Grado en Educación Primaria) 

Trabajo final de grado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://proa.blanquerna.edu/ca/atencio-a-la-diversitat-i-educacio-inclusiva-i/ap4owd1
http://proa.blanquerna.edu/ca/atencio-a-la-diversitat-i-educacio-inclusiva-i/ap4owd1
http://proa.blanquerna.edu/ca/atencio-a-la-diversitat-i-educacio-inclusiva-i/ap4owd1
http://proa.blanquerna.edu/ca/atencio-a-la-diversitat-i-educacio-inclusiva-i/ap4owd1


 
 
 
 
 
 
 

Mención en Psicología de las Organizaciones 
 

 

Título de la 
mención 

Materias optativas para 
obtener la mención (30 ECTS). 
Deben escogerse 5 materias como 

a mínimo entre las siguientes: 

Trabajo final de grado 
(12 ECTS) 

Mención en 
Psicología de las 
Organizaciones 
(42 ECTS) 
 

Materias de optatividad 
 
6º semestre 
Bases de intervención en 
psicología de las organizaciones 
(6 ECTS) 
 
7º semestre 
Psicología del trabajo y de la 
salud laboral (6 ECTS) 
 
8º semestre 
Psicología de las organizaciones 
(6 ECTS) 
Psicología sistémica en las 
organizaciones (6ECTS) 
Psicología del pensamiento y del 
lenguaje en las organizaciones 
(6ECTS) 

Trabajo final de grado 
 

 
 
 
 


