
DOBLE TÍTULO
PSICOLOGÍA

UNIVERSIDAD EUROPEA
DEL ATLÁNTICO

 

4 cursos para  el Título de
Licenciatura ULA.
1 curso adicional para el Título
Oficial de Grado Español
UNEATLÁNTICO.

¿Qué beneficios obtendría?
Condiciones económicas
especiales para comunidad ULA.
Posibilidad de contar con un
Título Oficial de Grado Español,
el cual te permite ejercer la
profesión en España. 
Es posible optar por un Título de
Grado con Mención.

¿Te gustaría vivir una
experiencia internacional y

obtener dos títulos?
 

Todos aquellos alumnos que cursen
la Licenciatura en Psicología, podrán
obtener 2 títulos en caso de realizar:

 



ASIGNATURAS

Psicología de la emoción.
Psicología del desarrollo: juventud,
adultez y adulto mayor.
Inglés I.
Neuropsicología.
Procesos cognitivos: pensamiento y
lenguaje.
Inglés II.
Psicología de los grupos.
Psicopatología. 
Inglés III.
Inglés IV.
Intervención psicológica.
Coaching.
Economía de la empresa y
emprendedores.

Deberás cursar durante 1 año académico en
UNEATLÁNTICO para obtener tu Título Oficial
de Grado Español, las siguientes asignaturas
obligatorias:
 



Psicología Clínica y de la Salud (Es necesario
tener superados un mínimo de 90 ECTS de
ámbito sanitario para poder optar a esta
mención ya que es específica y muy regulada en
territorio europeo).
Psicología Educativa.
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.
Psicología de la Comunicación (Publicidad y
Marketing).
Psicología del Deporte.

¿Cómo puedo obtener un Título de Grado
con Mención?

 
Todos los alumnos que cursen la doble titulación
pueden optar por una de las siguientes menciones:

*Es importante que los estudiantes escojan 4
asignaturas optativas específicas de la mención que
seleccionen.
*En caso de cursar 4 asignaturas de distintas
menciones, no podrá obtener la mención en su
Título.

 



ASIGNATURAS OP

Organización de empresas.
Creación publicitaria.
Sociología de la educación: cambios sociales,
educativos y multiculturalidad.
Fundamentos de la actividad física y la motricidad
humana.
Psicología de la salud.
Recursos Humanos.
Diseño y planificación de campañas.
Diversidad y educación inclusiva.
Sociología del deporte.
Psicofarmacología.
Proyectos.
Dirección estratégica y competencias directivas.
Investigación de mercados. 
Sistemas educativos, contextos institucional y
gestión escolar.
Análisis comportamental del deporte.
Comunicación corporativa e institucional.
Marketing estratégico y operativo.
Orientación educativa y tutorial.
Psicología del deporte.
Psicología de la sexualidad.

A continuación se muestra una lista de asignaturas
optativas, de las cuales deberás escoger 4, a cursar
durante el año académico adicional, para obtener tu
Título Oficial de Grado Español:



Tener superado o estar cursando octavo
semestre del Grado de Psicología o Grado en
Nutrición Humana y Dietética.
Aplicar a la beca de residencia de Uneatlántico
(ver archivo adjunto).
Cumplir con los requisitos para visado de larga
duración que solicita el consulado de España en
México.

Requisitos:

PRESUPUESTO MENSUALCONCEPTO

Colegiatura

Costos residencia con
Beca FUNIBER

Costos aproximados
manutención

Total mensual

510€=$12,240

308€=$7,700

250€=$6,250

1,068€=$25,700

COSTOS Y BECAS

Para mayor información,
contacta: 

Tania Chamagua
tania.chamagua@funiber.org


