LICENCIATURA EN PSICOLOGIA
CONOCE TU CARRERA
Duración de la Licenciatura:
3 años, divididos en 9 cuatrimestres
Las áreas terminales se cursan durante los tres últimos cuatrimestres

La Licenciatura en Psicología Cuenta Con Áreas Terminales en:
Desarrollo Humano
Psicología Educativa
Psicología del deporte
Área Laboral
Área Social

Perfil de Ingreso:

El estudiante que aspire ingresar a la Licenciatura en Psicología, debe poseer disposición para establecer relaciones interpersonales que le
permitan intervenir en los diferentes contextos en los que se estudian las fases del comportamiento humano. Poseer aptitudes para la lectura,
juicio crítico y creativo con el fin de poder involucrarse en toda la gama de procesos que implican la comprensión del comportamiento.

Perfil de Egreso:

El Psicólogo profesionista será capaz de estudiar los fenómenos psicológicos a través de métodos de investigación cuantitativos y cualitativos con
base en los conocimientos, habilidades y valores, así como las actitudes propias de su disciplina, son capaces de poder diagnosticar, evaluar,
intervenir y comunicar con un juicio ético; promover procesos relacionados con el desarrollo humano integral, con disposición positiva al trabajo
interdisciplinario.

Objetivos Generales del Plan de Estudios:

La Licenciatura en Psicología tiene como objetivo general, la formación de profesionales capacitados para poder detectar, investigar, prevenir,
analizar y resolver problemas en ambientes formales e informales, mediante la aplicación de procedimientos científicos y seleccionando la técnica
más adecuada, considerando implicaciones éticas de los diferentes modelos en Psicología.

Requisitos de Admisión:








Acta de nacimiento actualizada (en original y dos copias)
Certificado de secundaria (en original y dos copias)
Certificado de bachillerato (en original y dos copias)
Tres fotografías tamaño infantíl (en blanco y negro)
Carta de aceptación (se entrega después de aplicar el examen de admisión)
CURP

PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN PSICOLOGIA
El objetivo general del plan de estudios es la formación de profesionales capacitados para poder detectar, investigar,
prevenir, analizar y resolver problemas en los que se estudian las diversas fases del comportamiento humano.
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Métodos de estudio
Fundamentos filosóficos e histórico
de la psicología
Teoría de sistemas
Bases biológicas de la conducta
Teorías contemporáneas de la
psicología
Aprendizaje y memoria
4
Técnicas de investigación
Educación especial
Psicología social
Psicología y desarrollo de la
adolescencia
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Taller de lectura y redacción
Estadística descriptiva
Teorías de la personalidad I
Teoría psicoanalítica
Psicología de la salud
Teoría de sistemas en psicología
5
Métodos de investigación
Terapia familiar
Teoría y técnica de la entrevista psicológica
Psicología y desarrollo del adulto y la vejez
Pruebas estandarizadas
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Teoría del conocimiento
Psicología educativa
Teorías de la personalidad II
Psicología y desarrollo infantíl
Neuropsicología
Pensamiento y lenguaje
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Seminario de investigación I
Evaluación e intervención psicoeducativa
Técnicas y estrategias para el manejo de
grupos
Contexto psicosocial Mexicano









Psicometría
Introducción a la psicopatología
7
Seminario de investigación II
Orientación educativa
Integración de casos
Desarrollo de personal
ÁREA TERMINAL



Psicología de las organizaciones




Pruebas proyectivas
Reclutamiento y selección de personal
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Seminario de investigación IV
ÁREA TERMINAL
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Seminario de investigación III
Intervención psicosocial
Desarrollo organizacional
ÁREA TERMINAL

AREAS TERMINALES
DESARROLLO HUMANO

Podrás
obtener
una
visión
integradora
del
ser
humano
que
le
permita
plantear
soluciones
sistémicas y transdisciplinarias a los problemas que se le presenten en los ámbitos: educativo, económico,
ambiental y de salud con el propósito de construir un modelo social incluyente, solidario y sustentable.

Mapa Curricular Específico de Desarrollo Humano:
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Filosofía existencial
humanista

Fundamentos del enfoque 
humanista

Fundamentos psicológicos del
desarrollo humano
Talleres de sensibilización
La dimensión trascendente del ser
humano
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Ética y valores en el desarrollo
humano
Grupos de acompañamiento
Desarrollo humano y
pensamiento creativo
Desarrollo grupal comunitario
Supervisión de la relación
facilitadora

El egresado de ésta área obtendrá una visión integradora del ser humano que le permita plantear soluciones sistémicas y transdisciplinarias a los
problemas que se le presenten en los ámbitos: educativo, económico, ambiental y de salud con el propósito de construir un modelo social
incluyente, solidario y sustentable.

Mapa curricular Específico de Psicología Educativa:
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Teoría pedagógica
Teoría del aprendizaje I 




Tutoría I

Teoría del aprendizaje II
Evaluación psicopedagógica 
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Tutoría II
Procesos de investigación en inclusión educativa
Estilos de enseñanza-aprendizaje
Técnicas de intervención psicopedagógica
Modelos de práctica docente

PSICOLOGÍA DEL DEPORTE
En esta área terminal se especializa a los estudiantes en la aplicación de conocimientos fundamentales para mejorar el rendimiento físico y
deportivo de los atletas individuales, equipos representativos, deportivos, clubes y asociaciones. Asimismo, en la adquisició n de conocimientos y
herramientas para evaluar e intervenir en los aspectos psicológicos del deporte.

Mapa Curricular Específico de Psicología Educativa:
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Introducción a la psicología del deporte
Desarrollo humano y deporte
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Teoría de la motivación 

Teoría del conflicto

Resiliencia I
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Técnicas motivacionales
Liderazgo y pensamiento facilitador
Trabajo grupal
Resiliencia II



Intervención en el deporte

ÁREA LABORAL
El egresado de esta área terminal, será capaz de analizar, comprender, controlar e influir sobre el clima laboral: conocer las actitudes, formas de
comunicación y estados anímicos de los trabajadores, comprender sus causas y consecuencias, con el fin de canalizar las mismas dentro de los
propósitos de la organización para poder crear un clima favorable para la productividad y rentabilidad organizacional.

Mapa Curricular Específico de Área Laboral:
7
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Derecho laboral
Derecho

administrativo

Teoría y técnica de la psicología del trabajo

Evaluación, diagnostico y selección en la

psicología del trabajo
Prácticas profesionales supervisadas en la

psicología del trabajo I
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Liderazgo y desarrollo en habilidades
directivas
Intervención psicosocial
Intervención organizacional de la psicología
del trabajo
Temas selectos de psicología I
Prácticas profesionales supervisadas en la
psicología del trabajo II
Temas selectos de psicología II

ÁREA SOCIAL

El profesional de la psicología social, tiene una sólida formación conceptual y metodológica en su campo disciplinar, enfocado al diagnóstico y la
resolución de problemas de tipo psicosociales, con habilidades transversales, que le podrán permitir desenvolverse en diferentes escenarios de
trabajo.

Mapa Curricular Específico de Área Social:
7
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Tendencias de investigación
psicosocial
Sistemas e instituciones
sociales







Aplicaciones de la psicología social 
Prácticas profesionales en

psicología social I
Temas selectos de psicología social I
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Temas selectos de psicología social
II
Intervenciones en conflicto grupal
Liderazgo social y organizacional
Prácticas profesionales en psicología
social II
Psicología social comunitaria

