Licenciatura en Psicología
Organizacional

Acerca del programa
La Psicología aplica un enfoque científico al estudio del comportamiento humano para elucidar las causas o factores
que lo determinan; asimismo, parte de dicho conocimiento para proponer y aplicar técnicas que permitan a las personas
mejorar su condición. El componente organizacional se especializa en la evaluación y selección de recursos humanos,
diagnóstico de necesidades de capacitación y programas de desarrollo dentro de las instituciones.
Dirigido a
Personas interesadas en contribuir en el desarrollo y perfeccionamiento de la persona humana.
Habilidades a desarrollar
● Desarrollo de valoraciones psicológicas individuales, grupales y organizacionales aplicadas a la selección de
personal, el análisis del comportamiento organizacional y la creación de sistemas de capacitación.
● Desarrollo de diagnósticos e intervenciones dirigidas al incremento del rendimiento del personal.
● Reclutamiento, selección y retención de empleados de alta calidad.
● Contribución al desarrollo y perfeccionamiento de la función directiva en los distintos niveles de la organización.
● Solución de problemas de comportamiento y logro de los cambios que requieren.

_________________________________
PLAN DE ESTUDIO
Asignaturas
Bases filosóficas de la ciencia
Bases biológicas del comportamiento
Teorías y sistemas de la psicología
Teorías de la motivación y la emoción
Estadística para las ciencias sociales
Teorías del pensamiento y el lenguaje
Fundamentos de investigación
Teorías del aprendizaje y la memoria
Ética del psicólogo
Desarrollo en la niñez y adolescencia
Teorías de la personalidad
Desarrollo en la adultez y senectud
Pruebas psicológicas
Psicología clínica
Entrevista psicológica
Psicología educativa
Evaluación psicológica en las organizaciones
Psicología social
Intervención psicológica en las organizaciones
Psicología organizacional

Áreas de Concentración*
Administración
Administración de Proyectos
Administración de Operaciones
Logística
Recursos Humanos
Coaching Ejecutivo
Mediación y Gestión de Conflictos
Capacitación y Desarrollo
Organización del Capital Humano
*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales
correspondientes a la especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

_________________________________
Beneficios
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reconocimiento de validez oficial SEP.
Titulación cero.
Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
Diversas formas de evaluación.
Biblioteca virtual disponible sin costo.
Salidas profesionales que añaden valor curricular.
Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
Curso de inglés.

Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC
52 55 4440 1436
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