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1.  La importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías a la 
psicología 

Las nuevas tecnologías han tenido un gran impacto en muchas áreas de conocimiento y también en la psicología, 
como ciencia que estudia el comportamiento humano. La psicología se ha ido sirviendo de las tecnologías que han 
surgido a lo largo de los años para mejorar el diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicológicos. 

1.1. Las ramas de la psicología

En la psicología podemos destacar diversas ramas que se ocupan de diversos aspectos de la forma de comportarse 
de las personas. Las ramas de la psicología más destacadas son las siguientes: 

Psicología clínica
Se ocupa del estudio de los trastornos mentales. Con la psicología clínica se realiza la evaluación, el diagnóstico, 
la prevención y el tratamiento de las personas con algún tipo de problema o trastorno mental. 

Psicología anormal
La psicología anormal se dedica al estudio de los trastornos emocionales y de la conducta anormal del ser 
humano. 

Psicología cognitiva
Estudia los procesos internos de nuestra mente: cómo pensamos, cómo percibimos nuestro entorno y a otras 
personas, cómo nos comunicamos y cómo recordamos o aprendemos. 

Psicología del desarrollo
La psicología del desarrollo estudia los cambios psicológicos que experimenta todo ser humano a lo largo de su 
vida, desde la infancia hasta la vejez. 
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Psicología de la educación
La psicología educativa estudia los procesos de aprendizaje humano, cómo aprenden los estudiantes y cómo ese 
aprendizaje les ayuda a desarrollarse. 

Psicología familiar y de pareja
Con la psicología familiar y de pareja se tratan problemas de pareja, dificultades de adaptación, comunicación 
inadecuada entre los miembros de la familia, patología de un familiar, conflictos externos de los hijos y otros 
muchos aspectos que se pueden manifestar en el seno de una familia. 

Psicología del trabajo
Es la rama de la psicología que se ocupa del entorno de trabajo y de las empresas. Los psicólogos del trabajo se 
suelen encuadrar dentro del área de recursos humanos de las empresas.

Psicología forense
La psicología forense supone la aplicación de la psicología a la investigación criminal y a la evaluación de los 
posibles delincuentes. Los psicólogos forenses se ocupan de elaborar informes sobre la salud mental de una 
persona acusada de un delito y, posteriormente, explican dicho informe ante un tribunal.

Neuropsicología
La neuropsicología realiza el estudio del comportamiento humano en relación con una disfunción en el cerebro. 
Un neuropsicólogo realiza dos tipos de funciones: el diagnóstico clínico del funcionamiento cognitivo, conductual 
y emocional de una persona y la orientación a enfermos, familiares y personal sanitario. 

Psicología social
 La psicología social estudia la forma en que los pensamientos y comportamientos de una persona se ven 
influidos por otras personas.

1.2 Las nuevas tecnologías y la psicología

Las nuevas tecnologías como internet han modificado totalmente la forma en la que compramos, trabajamos o 
nos relacionamos con otras personas. El uso de internet respecto a la psicología ha tenido sus ventajas puesto 
que ha facilitado el acceso a información psicológica desde cualquier lugar y por cualquier persona que tenga 
acceso a la red, y sus desventajas, puesto que han aparecido nuevos trastornos psicológicos relacionados con las 
nuevas tecnologías como la adicción a internet, al teléfono móvil y al ordenador.

La psicología clínica es una de las ramas 
de la psicología que más beneficiada se 
ha visto por los avances tecnológicos, 
puesto que es evidente que la imagen 
del psicólogo escuchando a un paciente 
tumbado en un diván ahora ya es diferente. 
La terapia presencial se combina con otras 
herramientas como la realidad virtual y la 
realidad aumentada o la terapia psicológica 
online.
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1.3 La utilización de la realidad virtual y de la realidad aumentada en psicología

La realidad virtual se utilizó inicialmente por algunas empresas para la formación de sus empleados en la 
utilización de una determinada maquinaria, un vehículo o un avión, por ejemplo. Esta tecnología supone la creación 
de un entorno generado por ordenador en el que la persona puede interactuar con los objetos virtuales. 

Como consecuencia de lo anterior, la realidad virtual es un instrumento muy adecuado para el tratamiento de la 
ansiedad o del miedo a volar, puesto que supone una inmersión gradual y controlada por el terapeuta en la situación 
que el paciente teme. Esto produce una mayor aceptación por los pacientes y que el tratamiento sea más efectivo. 

La realidad virtual se ha utilizado también en el tratamiento de trastornos alimentarios y relacionados con la 
imagen corporal como la anorexia y la bulimia nerviosa, puesto que permite representar una figura corporal en tres 
dimensiones y el paciente siente que está ahí. Además, el cuerpo se puede mostrar por completo o por partes. 

Con la realidad aumentada se introducen elementos virtuales en el mundo real, por eso se ha utilizado en el 
tratamiento de fobias a las arañas, a los ratones, a la acumulación de personas. Se produce, al igual que en el 
caso de la realidad virtual, una inmersión gradual y se pueden controlar por el terapeuta el número y tamaño de 
animales o de personas. 

1.4 La terapia psicológica online

La terapia psicológica online consiste en el uso de internet para ofrecer asesoramiento psicológico. Los 
psicólogos que prestan su servicio a través de internet utilizan, por lo general, tres medios para comunicarse con 
sus pacientes: 

  Los chats privados. 
  Los correos electrónicos. 
  Las videollamadas. 

Algunos psicólogos opinan que esta 
clase de terapia solo se debería 
utilizar de forma complementaria a 
la terapia presencial, sin embargo, 
muchas personas con problemas 
de movilidad o que viven en zonas 
aisladas, han podido acceder por 
fin a la terapia psicológica a través 
de internet, por lo que tiene unas 
ventajas muy claras. 

Es evidente que el ambiente de 
cercanía y de confianza que se crea 
con las sesiones presenciales con 
un psicólogo no es igual que si la 
terapia se realiza online, pero, como 
decíamos anteriormente, personas 
que hasta ahora no accedían a terapia 
psicológica ahora sí pueden. 
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2. La metodología y las ventajas de la enseñanza online

2.1 VIU: una metodología innovadora en la enseñanza online

Durante mucho tiempo ha sido habitual 
que los estudiantes se desplazaran a 
lugares más o menos lejanos respecto 
a sus casas para estudiar una carrera 
universitaria o un Máster. Con la llegada 
de internet este panorama ha cambiado 
radicalmente puesto que la red permite 
impartir y recibir formación desde y en 
cualquier lugar. 

La forma en la que funcionan las 
universidades ha cambiado con las 
universidades online y ya no es el alumno 
el que se desplaza a la universidad sino la 
universidad la que “se desplaza” a través 
de internet hacia el alumno. 

2.2 ¿Cómo funciona VIU?

A continuación, detallamos las claves del funcionamiento de VIU que destacan por su apuesta por los avances 
tecnológicos para aportar una formación de calidad:

  Todos los documentos están colgado online y es posible consultarlos en cualquier momento en el que el alumno 
los necesite. 
  Los programas de VIU ofrecen una gran flexibilidad horaria que permite compatibilizar el estudio con el trabajo 
u otras actividades del alumno. 

  Las clases se graban y son vídeos donde los profesores 
de cada asignatura explican los contenidos. 

  También se puede acceder a través de internet 
a los e-learning que son documentos visuales e 
interactivos con explicaciones de cada materia. 

  Las sesiones interactivas de videoconferencias 
permiten interactuar a profesores y alumnos para 
resolver dudas sobre las materias. Para estas 
sesiones se utiliza un software de videoconferencia 
puntero con el que ya cuentan algunas de las mejores 
universidades del mundo. 

  Existen multitud de herramientas de comunicación 
(correo electrónico, foros, chats) que permite una 
gran proximidad entre profesores y alumnos. 

  El sistema de evaluación es continuo. 
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2.3 Las ventajas de la enseñanza online

La enseñanza online es muy diferente a la enseñanza presencial y ofrece una serie de ventajas que permiten una 
mayor flexibilidad y compaginar el estudio con otras actividades personales y profesionales. Podemos destacar 
las siguientes ventajas: 

  Flexibilidad horaria. El acceso a la formación online se puede realizar en cualquier momento por lo que permite 
que cada alumno organice su tiempo y compagine otras tareas con el estudio. 

  Comunicación continua. Los diversos sistemas de comunicación que se utilizan ofrecen una asistencia continua 
al alumno para resolver sus dudas. 

  Los profesores pueden ser de cualquier parte del mundo, lo que da acceso a los mejores profesionales de cada 
materia. 

  Actualización constante de contenidos. Los contenidos de cada ciclo formativo se encuentran online, por lo 
que es posible actualizarlos con cualquier novedad que surja para que el alumno utilice siempre material que se 
encuentra al día.

  Entrega de tareas más flexible. Si un alumno se va de vacaciones, por ejemplo, puede entregar un trabajo con 
antelación puesto que se ofrece una mayor flexibilidad en la entrega de tareas.

  Ahorro de tiempo y de dinero. La formación online no requiere desplazamientos por lo que supone un 
importante ahorro de tiempo y de dinero. Por otro lado, al no existir locales para impartir la formación los 
centros de formación online pueden ajustar sus precios. 

3. Grados y Másteres de VIU
En VIU apostamos por la aplicación de las nuevas tecnologías en todos nuestros Grados y Masters. En la rama de 
Psicología destacamos las siguientes titulaciones: 

3.1 Grado en Psicología

El Grado de Psicología está orientado a la formación de profesionales especializados en el comportamiento 
humano que trabajarán en diferentes empresas, instituciones y ámbitos. Los objetivos del Grado de Psicología 
son los siguientes: 

  Conocer con detalle los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas. 

  Aprender a identificar las características del comportamiento humano. 

  Diferenciar los tipos de aprendizaje y sus elementos fundamentales. 

  Aprender a detectar necesidades de intervención psicoeducativa. 

  Estudiar los principales trastornos del desarrollo de las personas. 

  Analizar variables como la inteligencia o las actitudes. 

  Aprender a utilizar los métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológicos. 
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La titulación oficial de psicología te permitirá trabajar como: 

  Psicólogo de la actividad física y del deporte.

  Psicólogo de la salud.

  Psicólogo especializado en drogodependencias.

  Psicólogo de la educación.

  Psicólogo de la intervención social.

  Psicólogo jurídico.

  Psicólogo del trabajo y de las organizaciones.

  Psicólogo del tráfico y de la seguridad.

3.2  Máster en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la 
Escuela

El Máster ha sido creado por VIU dar respuesta a las exigencias normativas de las Comunidades Autónomas en 
cuanto a la mejora de la convivencia escolar en los colegios españoles. 

Con este Máster aprenderás técnicas para solucionar conflictos y para mediar e intervenir en problemas de 
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conducta en el aula: indisciplina, desafío a la autoridad, maltrato, ruptura de las normas y trastorno de déficit de 
atención, entre otros.

Además, adquirirás las herramientas necesarias para realizar investigaciones de campo en relación a problemas 
y trastornos de conducta en el ámbito educativo. 

El Máster permite especializarse en una de las tres técnicas psicológicas que se pueden utilizar para atender 
problemas de convivencia en la escuela. 

  Terapia cognitivo-conductuales.

  Terapia familiar. 

  Terapia breve estratégica. 

Por lo que se refiere a las salidas profesionales de este Máster, destacan las siguientes: 

  Maestro/a de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
  Gabinetes de Orientación Escolar y Psicopedagógicos. 
  Servicios psicopedagógicos escolares o comisiones de convivencia escolar.
  Servicios psicopedagógicos escolares y equipos de mediación.
  Escuelas de padres y centros de educación para adultos.
  Centros educativos de instituciones penitenciarias y aulas en centros hospitalarios.
  Centros de terapia y asistencia psicológica.
  Servicios técnicos de Ayuntamientos y Servicios de Mediación Intercultural.
  Centros de ocio y tiempo libre.
  ONG’s o centros específicos relacionados con Necesidades Educativas Especiales.
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3.3 Máster en Psicología General Sanitaria

Con este Máster adquirirás diversas habilidades como las siguientes: 

  Intervención psicológica (elección de técnicas adecuadas, definición de objetivos y plan de intervención, aplicar 
estrategias y métodos de intervención directos). 

  Evaluación, diagnóstico y peritaje (realización de entrevistas, describir y medir variables y procesos 
psicológicos, identificar problemas y necesidades, saber diagnosticar). 

  Obligaciones deontológicas.

  Retroalimentación a las partes implicadas. 

Si ostentas el título de licenciado o graduado en Psicología, este Máster te aportaría la consideración de 
profesional sanitario y podrías desarrollar tu actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario 
realizando evaluaciones o investigaciones psicológicas.

Con este Máster tendrás la posibilidad de trabajar en:

 Centros públicos y privados (industria, empresas de selección de personal o unidades de orientación escolar).

  Consulta privada y en el Sistema público de Salud (ambulatorios públicos de salud mental, unidades de 
tratamiento de toxicomanías, hospitales públicos, etc.).

  Organizaciones No Gubernamentales, en programas de asistencia a drogodependientes o enfermos crónicos, 
entre otros.

3.4 Máster en Terapias Psicológicas de Tercera Generación

Este Máster se orienta a dar competencias científicas dirigidas a la realidad laboral actual. Es posible elegir entre 
dos opciones: la especialización profesional o la investigadora. Los conocimientos que adoptes en este máster te 
permitirán tener una actitud favorable hacia la aplicación de la innovación en la psicología. 

Los objetivos que tiene este Máster son los siguientes: 

  Conocer la base teórica y las aplicaciones prácticas 
de las Terapias Psicológicas de Tercera Generación. 

  Aplicar los conocimientos científicos a la 
psicoterapia. 

  Comprender las necesidades del paciente. 

  Aprender las habilidades para transmitir los 
conocimientos adquiridos. 
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Este Máster de facultará para realizar intervenciones terapéuticas y participar en investigaciones en los 
siguientes ámbitos: 

  Psicología clínica y de la salud en hospitales, clínicas y consultas privadas.

  Psicología ambiental.

  Psicología jurídica.

  Psicología del trabajo y de las organizaciones.

  Actividad física y deportes.

  Educación.

  Consultoría psicosocial.

  Intervención en casos de drogodependencia.

  Intervención y mediación social y comunitaria.

  Tráfico y seguridad.

3.5 Máster en Mediación y Gestión del Conflicto

La mediación supone la especialización en la gestión de conflictos en diferentes áreas como la familiar, la escolar, 
la civil, la penal o la intercultural, entre otras. La Comunidad Europea lleva años promoviendo la mediación como 
un modo alternativo a la vía judicial para la resolución de conflictos. 

Este Máster supone la profundización en el conocimiento y aplicación de teorías, métodos y técnicas para la 
resolución de conflictos. 

Las salidas profesionales de este Máster son las siguientes: 

  Servicios sociales especializados. 

  Turnos de oficio.

  Ejercicio libre de la profesión (gabinetes privados).

  Servicios o centros de mediación.
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  Servicios de medidas judiciales.

  Servicios de protección de menores.

  Puntos de Encuentro Familiar.

  Equipos psicosociales de juzgados de familia. 

  Listas de mediadores de los colegios profesionales.

  Centros de Orientación y Mediación.

  Equipos de orientación y Comisiones de Convivencia de centros educativos.

  Profesional de resolución de conflictos en centros y servicios para mayores

  Ámbito empresarial e industrial (áreas de personal y relaciones humanas de las empresas).

  Servicios y asociaciones de mediación social, comunitaria e intercultural.

  Registro nacional (Ministerio de Justicia) de Mediadores/as

  Hospitales y Servicios sanitarias.

  Instituciones Penitenciarias.

  Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

  Servicios internacionales y diplomáticos.

  Oficinas de atención al consumidor.

  Cámaras de Comercio. Comercio interno y exterior.

  Relaciones laborales.

  Relaciones con la Administración Pública.

  Partidos políticos y sindicatos.

  Ámbito notarial y registral.

  Administración concursal.

La mediación se plantea como uno ámbitos formativos con mayor proyección de empleabilidad en el futuro 
y la formación en mediación habilita no solo para el ejercicio profesional de la mediación, sino también para la 
inscripción en el Registro Oficial de Mediadores del Ministerio de Justicia. 

3.6 Máster en Prevención de Drogodependencias y Conductas Adictivas

Este Máster nace para dar cobertura a la necesidad de formación en la prevención del uso de las drogas y otras 
conductas adictivas y capacita al alumno para trabajar en investigación y en la prevención de adicciones en el 
ámbito escolar, familiar, laboral y comunitario. El tema se trata desde un punto de vista científico y basándose en 
evidencias y buenas prácticas. 

El Máster tiene las siguientes salidas profesionales: 

  Unidades de Prevención Comunitaria, centros de Ocio Juvenil y centros de Menores.

  Equipos de prevención de las adicciones de Municipios, Diputaciones, Consellerías, ONGs y otras entidades.
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  Equipos en instituciones educativas orientados a la prevención con el alumnado y la asistencia formativa al 
docente en aspectos preventivos.

  Equipos de orientación y prevención en adicciones orientados al ámbito laboral, empresas, etc.

  Equipos en el ámbito de la epidemiología y la investigación en adicciones, tales como centros de investigación 
públicos y privados.

  Iniciativa privada como autónomos o empresa, a través de asesorías técnicas, diseño de intervenciones y 
materiales preventivos, evaluación de programas, etc.

  Personal docente e investigador de Universidad.

3.7 Máster en Violencia de Género e Igualdad de Oportunidades

Este Máster capacita para la intervención eficaz en materia de igualdad y de atención integral a víctimas de 
violencia de género. La titulación recomendada para acceder a este máster es el Grado en Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Humanidades y Ciencia de la salud. Se trata de una titulación en proceso de verificación.

Los objetivos es este máster son: 

  Promover la difusión de conocimientos basados en evidencias científicas y en criterios de calidad para la 
intervención con las víctimas de violencia de género. 

  Promulgar estrategias destinadas a lograr la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 

  Potenciar la incorporación de metodologías que mejoren las intervenciones que se realicen. 

Las salidas profesionales que aporta este Máster son las siguientes: 

  Trabajar en las diversas unidades que las Instituciones Públicas tienen destinadas a la atención de la mujer. 

  Trabajar en ONGs en atención a la mujer víctima de violencia de género y lucha por la igualdad de las mujeres. 

  Investigación.

  Docencia a nivel primario, secundario, universitario y ciclos formativos. 


