GRADO
PROFESIONAL
PSICOLOGÍA

PRESENTACIÓN
El grado de Psicología propone, ya sea a través del
estudio de los trastornos del comportamiento, el
análisis de las emociones, el desarrollo de los niños
de corta edad o la evaluación escolar y universitaria,
abordar progresivamente las diferentes temáticas
de la psicología y las disciplinas relacionadas
(neurociencias y estadística).

El estudio de la psicología, además de un interés marcado
por entender el comportamiento de los individuos o de los
grupos sociales, requiere conocimientos exhaustivos
en las materias científicas.
Esta formación se presenta a un mismo tiempo como una
formación general y como una preparación para
acceder a un máster donde se abordará la formación
profesional y la formación para la investigación.

OBJETIVOS
La rama de psicología prepara a los alumnos para
ejercer la profesión de psicólogos, a la que se puede
acceder con un grado y un máster de Psicología, y
para la profesión de investigadores o de docentesinvestigadores en psicología.
La formación debe servir para:
• Ofrecer a los alumnos conocimientos teóricos,
metodológicos y prácticos en psicología.
• Aportar conocimientos directamente aplicables en
los diferentes campos disciplinarios de la psicología
y en las profesiones del sector social, educativo, de la
salud o de la justicia.
• Integrar herramientas indispensables para el trabajo
universitario a través de la enseñanza de metodologías.
• Prepararse para las oposiciones de contratación
de psicólogos.

• P repararse para las profesiones de la investigación
en psicología.
• Disponer de los conocimientos necesarios para
acceder a un máster de Psicología.
• Aportar un nivel sólido de inglés aplicado a la
psicología.
• Alcanzar un buen nivel de competencias en materia
de tecnologías de la información y la comunicación.
AL término de la formación, los alumnos serán capaces
de comprender y adaptarse a una situación profesional
en el ámbito social, educativo, empresarial, de la justicia
o de la salud.

CONTENIDO
DE LA FORMACIÓN
Los dos primeros años del grado proponen una introducción
general a los conceptos y las teorías más importantes de la
psicología y de sus diferentes especialidades, así como una sólida
formación en los métodos propios de la psicología en el marco de
la realización de trabajos dirigidos. Gran parte de la formación se
dedica también a la biología (neuroﬁsiología y biología celular) y
a la estadística, a las que se añaden conocimientos orientados
hacia otras disciplinas que permitan a los alumnos reorientar sus
estudios al término del primer semestre o del primer curso.
Durante el tercer curso se sigue profundizando en la estadística, la
biología y los conceptos más importantes de la psicología en forma
de tronco común, pero los alumnos deben también iniciar su
preespecialización eligiendo una de las cuatro especialidades
ofertadas en la Universidad de Nimes: Psicología Clínica y
Psicopatología, Psicología Social, Psicología Cognitiva o
Psicología del Desarrollo. En cada una de las especialidades se
propone a un mismo tiempo profundizar en la teoría, participar
profesionalmente a través de prácticas obligatorias (105 horas
como mínimo) que darán lugar a un informe de prácticas y una
iniciación a la investigación a través de la recopilación y el
análisis de datos sobre el terreno.

DISPOSITIVOS
DE AYUDA
PARA LOS
ALUMNOS
• Tutorización
con estudiantes
• Adaptación
de estudios
• Semestre
de reorientación
• Semestre
de recuperación

CERTIFICADOS

• En informática:
PIX/C2i
(certiﬁcado francés)
• En idiomas: CLES
(certiﬁcado francés).
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La formación propuesta pretende que los alumnos lleguen a:
• Conocer las teorías y los modelos de las diferentes subdisciplinas
de la psicología.
• Saber utilizar los métodos de la psicología.
• Saber recopilar, tratar y analizar datos.
• Saber utilizar programas de oﬁmática y de tratamiento de datos
estadísticos.
• Saber trabajar en grupo.
• Saber realizar una investigación de documentos en cualquier
tipo de soporte.
• Saber analizar la experiencia sobre el terreno (sobre todo su
trabajo en las prácticas del tercer curso).
• Saber reconstruir, oralmente o por escrito, y de forma resumida,
conceptos, modelos y datos, y poner en perspectiva los hechos
observados para generar un nuevo planteamiento.
El objetivo de la formación es proporcionar a los alumnos las
bases de conocimiento de las diferentes especialidades de la
psicología (Psicología Clínica, Psicología del Desarrollo, Psicología
Cognitiva y Psicología Social) y adquirir una metodología
(estadísticas, técnicas de entrevista, pruebas mentales y psicométricas,
etc.).
Con esta base podrán acceder a un máster para recibir una
formación más especializada y para aprender a investigar. Para
ejercer la profesión de psicólogo es necesario obtener el título de
psicólogo, reservado a los alumnos que hayan aprobado un
máster de 2 años.

CIFRAS CLAVE
El 66 % de los alumnos
consiguió el título
en 2018.

El 77 % de los alumnos

de primer año
y procedentes de un
bachillerato general
que se presentaron
a todos los exámenes
aprobó el curso
en 2018.

El 76 %* de los

titulados continúa sus
estudios tras el grado.
Encuesta del OVIE (Observatorio
de la Vida y la Inserción de Estudiantes)
de 2017
*
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GRADOS PROFESIONALES tras 2 años de grado
En el sector social, de la educación o de la salud
MÁSTERES
• Másteres de preparación para las oposiciones de
contratación de docentes, de consejeros principales de
educación o de consejeros de orientación psicológica.
• Máster de Psicología, Ciencias de la Educación, Ciencias
Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas,
Ciencias Sociales o Gestión de Recursos Humanos.

Según la encuesta del Observatorio de la Vida y la Inserción de
Estudiantes (OVIE) realizada entre la promoción de 2017, el 90
% de los titulados que continúan sus estudios se inscribe en la
universidad y el 79 % en un máster, principalmente de Ciencias
Humanas y Sociales. Muchos de ellos acceden a un máster de
Psicología (Psicología Clínica y Psicopatología, Psicología
Cognitiva, Neuropsicología, Psicología Social y del Trabajo,
Psicología del Desarrollo, etc.). Algunos de ellos se matriculan en
uno de los dos másteres de la Universidad de Nimes: Psicología
Clínica y Psicopatología en Terapias Cognitivo-conductuales y
Emocionales o Psicología Social y Ambiental. Otros acceden a un
máster de preparación para oposiciones de enseñanza de primer
grado o de consejeros principales de educación, un máster de
Sociología o un máster de Gestión de Recursos Humanos. Por
último, varios titulados se orientan hacia una formación
paramédica o social, a menudo para preparar un diploma del
Estado francés.

POSIBLE INSERCIÓN PROFESIONAL
Sector hospitalario y de la salud, formación de trabajadores sociales (educadores especializados, asistentes
sociales), sector médico-social y pedagógico (primera
infancia, personas con discapacidad, protección judicial
de jóvenes), laboratorios de investigación y de desarrollo

(RATP, SNCF, EDF, CNRS, INRS, INSERM, universidades),
agencias de estudios y de asesoramiento sobre recursos
humanos, sectores asociativos subvencionados y oposiciones administrativas (función pública territorial y
administración).

CONTACTO

Tel.: +33 4 66 36 45 02
scolarite.psychologie@unimes.fr
UNIVERSIDAD DE NIMES
Rue du Docteur Georges Salan CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1 (Francia)
Tel.: +33 4 66 36 46 46 - Fax: +33 4 66 36
45 87
www.unimes.fr
facebook.com/unimesfr /

@unimesfr

Créditos fotográﬁcos: Universidad de Nimes - Patrick Frilet.

Créditos ECTS: 180
Duración: 3 años
Nivel de estudios: Bachillerato + 3 años
CONDICIONES DE ACCESO
• Bachillerato aprobado.
• Dispositivo de validación
de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).
• DAEU A (diploma de acceso
a los estudios universitarios - literario).
REQUISITOS RECOMENDADOS
• Bachillerato cientíﬁco recomendado.
• Interés marcado por las ciencias
humanas y el método cientíﬁco.
• Una cultura general sólida
y una mentalidad rigurosa.
• Buen nivel de inglés y de francés.
• Buena capacidad de análisis, de síntesis
y de reﬂexión crítica.
REQUISITOS ESPERADOS
• El catálogo de formaciones
está disponible en www.unimes.fr

