
Maestría en Psicología



Acerca del programa

Los aspectos más destacados de la maestría son un plan de estudios interdisciplinario, profesores con gran experiencia
y logros importantes, enfoques más recientes en el campo y el desarrollo profesional. Este programa de maestría reúne
a profesionales de diversos componentes del sistema de justicia penal. La diversidad de experiencias y procedencias de
los participantes genera sinergia en el curso. Los profesores de la maestría contribuyen con su amplia experiencia
disciplinar y profesional para lograr una experiencia educativa especial. La carga del curso de 37 horas se divide en 4
cursos semestrales de tiempo completo. La Maestría en Psicología se enfoca en la psicología científica o experimental y
no en la psicología clínica ni la terapia, y este programa no otorga licencias de ningún tipo.

Estarás preparado para asumir roles como:

Recursos Humanos
Servicios Sociales
Investigación de Mercado
Educación
Organizaciones Comunitarias
Aplicación de la Ley



Plan de estudios

Núcleo de Psicología

PSY521ES - Procedimientos estadísticos I
PSY522ES - Procedimientos estadísticos II
PSY533ES - Diseño y análisis de investigación I
PSY534ES - Diseño y análisis de investigación II
PSY541ES - Historia y sistemas de la psicología
PSY543ES - Psicología del desarrollo
PSY545ES - Teorías avanzadas de la personalidad
PSY546ES - Psicopatología
PSY611ES - Tema profesional I: Derecho y ética
PSY612ES - Tema profesional II: Intercultura y psicología
PSY621ES - Psicología social
PSY631ES - Neuropsicología
PSY622ES - Psicología cognitiva
PSY641ES - Seminario de investigación
PSY642ES - Seminario de investigación II



_________________________________

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


