
LICENCIATURAS 

Administración y dirección de empresas

Ciencias políticas y de la administración

Derecho

Psicología

Periodismo

Ciencias de la actividad física y del deporte

Bellas artes

Ciencias ambientales

Medicina

Farmacia

INGENIERÍAS SUPERIORES

Ingeniero agrónomo

Ingeniero de telecomunicación

Ingeniero industrial

INGENIERÍAS TÉCNICAS

Ingeniero técnico agrícola

   -esp. en explotaciones agropecuarias

   -esp. en hortofruticultura y jardinería

   -esp. en industrias agrarias y alimentarias

Ingeniero técnico de telecomunicación

   -esp. en sistemas electrónicos

   -esp. en sistemas de telecomunicación

Ingeniero técnico industrial

   -esp. en mecánica

Ingeniero técnico en informática de gestión

DIPLOMATURAS

Estadística

Relaciones laborales

Fisioterapia

Podología

Terapia ocupacional

TITULACIONES DE SEGUNDO CICLO*

Antropología social y cultural

Ciencias acturiales y financieras

Investigación y técnicas de mercado

Bioquímica

Ciencia y tecnología de los alimentos

Ciencias y técnicas estadísticas

Enología

Ingeniero en materiales**
Titulaciones a las que únicamente se puede acceder 
una vez superado un primer ciclo universitario.
Oferta de plazas con temporalidad bienal. 
En 2009/2010 se ofertarán plazas de nuevo acceso.

*

**

Una Universidad pública con excelencia acreditada.
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Universidad Miguel Hernández
Campus de Elche

Facultad de Ciencias Sociosanitarias
Avda. de la Universidad s/n 03202

www.umh.es/psicologia
966 658 500 info@umh.es



PUEDES ACCEDER A LA 
TITULACIÓN DE PSICOLOGÍA:

BACHILLERATO LOGSE:
Todas las Vías

LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA

PSICOLOGÍA TE PREPARA
PARA TRABAJAR EN:

PRIMER CURSO: · Historia de la psicología · Biología del 
comportamiento humano · Fundamentos de psicología · 
Informática para psicólogos · Procesos cognitivos básicos · 
Psicología del desarrollo I · Cultura, comportamiento y 
sociedad · Documentación en psicología · Diseño y análisis 
de datos en ciencias del comportamiento · Fundamentos 
de neurociencias

SEGUNDO CURSO: · Psicología del aprendizaje · 
Psicología de la motivación y emoción · Evaluación 
psicológica · Psicología de la personalidad · Psicología 
fisiológica · Psicología social · Psicometría

FAMILIAS FORMATIVAS

TERCER CURSO: · Psicología del desarrollo II  · Psicología 
de la comunicación · Análisis multivariado en ciencias del 
comportamiento · Psicología de la salud · Psicología del 
trabajo

Empresa privada
Centros de enseñanza
Servicios sociales
Centros de salud
Formación y asesoramiento a directivos y formación de equipos
de trabajo y selección de personal
Actividad pedagógica y orientación escolar
Seguridad vial
Dirección y gestión de servicios psicológicos
Victimología
Psicología jurídica en los juzgados de familia y de menores
Departamentos psicológicos de prisiones
Administración Pública, docencia e investigación

Familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
(menos el ciclo formativo “Interpretación de la lengua de Signos”)

CUARTO CURSO: · Psicología de grupos · Psicología de la 
anormalidad · Psicología de las organizaciones · Psicología 
de los recursos humanos · Cognición social y salud · 
Modelos de práctica profesional · Psicofarmacología · 
Psicología del pensamiento y del lenguaje · Psicología de la 
educación · Tratamientos psicológicos

QUINTO CURSO: · Practicum · Psicología de la intervención 
social · Psicología para la promoción de la salud · Practicum 
II · Ergonomía y psicosociología de la prevención de riesgos 
laborales

CONTENIDOS*:

*Asignaturas troncales y obligatorias


