
Licenciatura en Psicología -
Servicios Sociales

(Concentración)



Acerca del programa

Esta licenciatura ofrece a los estudiantes una orientación general en el campo de la psicología. Los
estudiantes tomarán cursos que les brindarán las bases sólidas para la investigación y los estudios de
posgrado ya que el objetivo de este programa es sentar las bases para una carrera profesional.

Esta carrera aumentará la sensibilidad y comprensión de los procesos biológicos, sociales, emocionales y
cognitivos que subyacen a los pensamientos y acciones humanas.

Estarás preparado para asumir roles como:

Asesoramiento en dependencia de sustancias
Desarrollo infantil
Terapéutica y administrativa
Salud mental y adicciones
Justicia penal y negocios
Servicios sociales de gestión de hogares de grupo



Plan de estudios

Núcleo Psicología

PHI215ES - Ética
PHI215ES - Introducción a la psicología
PSY201ES - Introducción al mercado laboral
PSY250ES - Psicología social
PSY263ES - Teorías de la personalidad
PSY265ES - Desarrollo humano
PSY302ES - Historia y sistemas de la psicología
PSY362ES - Comportamiento anormal
PSY401ES - Bases biológicas del comportamiento
SOC101ES - Introducción a la sociología
SCS300ES - Diseño de investigaciones
Cualquier curso de: CUL, ART, HIS o NAT

Servicios Sociales – Concentración

FOR423ES - Gestión social de casos legales
FOR430ES - Intervención en situaciones de crisis
PSY269ES - Sexualidad humana
PSY360ES - Introducción a la terapia
SCS450ES - Seminario de servicios sociales
SCS470ES - Práctica profesional I

Dos de los siguientes:

COM310ES - Comunicación interpersonal y en
grupos
COR420ES - Administración pública y privada
FOR365ES - Drogas y sociedad
FOR485ES - Muerte y pérdida
PSY390ES - Temas de especialización
PSY425ES - Psicología internacional e
intercultural
PSY440ES - Técnicas terapéuticas comparativas
PSY445ES - Psicometría
SCS471ES - Práctica profesional II
SOC310ES - Sociología familiar
SCO320ES - Sociología comunitaria
SOC361ES - Sociología del género
Aprobación necesaria para cursos FOR, CSL o de nivel
PSY 200-400



_________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por The Higher Learning Commission,
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


