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Descripción de la titulación

Este programa es un título multidisciplinario 
práctico que permite a los participantes es-
tudiar, comprender e influir en el comporta-
miento humano.

Es importante señalar que este Grado no 
es un Grado de Psicología, aunque recurra 
a la Psicología como fundamento para es-
tudiar otras Ciencias Sociales que dotarán 
al alumno de conocimientos que le servirán 
para entender el Comportamiento en distintos 
ámbitos. Es un programa que no se centra en 
la Psicología, sino que aborda los fundamen-
tos de algunas Ciencias Sociales (Sociología, 
Antropología, Ciencias Políticas, Derecho, 
Economía y Empresa) para entender el Com-
portamiento humano en diferentes facetas. 

Basado en una metodología holística, este 
programa desafiante e intelectualmente esti-
mulante está dirigido a personas que desean 
tener un impacto positivo en los consumido-
res, las organizaciones y la sociedad a través 
de la exploración y el análisis de la conducta 
humana.

Profesionales capaces de estudiar al individuo 
y a los grupos para ayudar a las empresas 
y organizaciones a ser más competitivas, 
más eficaces, más centradas en el cliente y 
usuario.

Salidas profesionales

- Experto en comportamiento del consumidor

- Gestor de talentos

- Analista del gobierno (en educación, asun-
tos sociales, salud, etc.)

- Consejero social y de bienestar en una ONG

- Analista en una organización multilateral 
(UNICEF, OMS, UNESCO, OMC, etc.)

- Analista de investigación de mercado

Área de Ciencias del Comportamiento
Rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

Grado en Comportamiento y Ciencias 
Sociales



Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Centro de Estudios Superiores 
Instituto de Empresa. Centro 
privado adscrito a IE University 
(Privada)
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y 
de Comunicación
Paseo de la Castellana, 259 E
28046 Madrid
Tel.: 91 568 96 20
www.ie.edu
university@ie.edu
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Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
Paseo de Recoletos,14. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org


