
Licenciatura en Psicología



Acerca del programa
Con este programa podrás aplicar un enfoque científico al estudio del comportamiento humano para conocer las
causas o factores que lo determinan. Usarás este conocimiento para proponer y aplicar técnicas que permitan a
las personas mejorar su condición.

Dirigido a
Personas interesadas en desarrollarse profesionalmente dentro de clínicas, hospitales, organismos
gubernamentales o en consultorías particulares, con el fin de ayudar mediante diagnósticos y terapias a
individuos o grupos de personas.

Habilidades a desarrollar
● Creación de principales estrategias y modelos de intervención de psicoterapia y la práctica clínica.
● Desarrollo de estrategias y programas de prevención y promoción de la salud mental.
● Realización de diagnósticos, evaluaciones certeras, describiendo la etiología de las problemáticas y

patologías.
● Implementación de planes y estrategias de intervención clínica que ayuden a los sujetos, familias, grupos
● o empresas a tener una mejor calidad de vida.



________________________________
PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Elementos básicos de la psicología
Socioantropología avanzada
Método científico
Procesos psicológicos fundamentales
Historia crítica de la psicología
Bases biológicas de la actividad psíquica
Psicología evolutiva I
Epistemología
Psicología evolutiva II
Bases funcionales del psiquismo humano
Teoría práctica de la entrevista
Aplicaciones de la entrevista psicológica
Estadística básica
Sexualidad humana
Psicología anormal
Psicopatología general
Diseño de protocolo de investigación
Diseño de instrumentos de medición
Funciones cerebrales superiores
Teorías y corrientes contemporáneas en psicología I
Psicopatología infantil
Técnicas de evaluación de la personalidad infantil



Prácticas de psico diagnóstico infantil

Asignaturas Optativas*

Taller de Eficiencia Laboral
Taller de Competencias Gerenciales
Sistemas de Integración
Derecho Informático y Nuevas Tecnologías
Derecho Electoral
Argumentación Jurídica
Derecho de la Integración Europea
Sistema de Organización de las Naciones Unidas
Régimen de Comercio Exterior
Auditoría Legal de las Empresas
Teorías y corrientes contemporáneas en psicología II
Técnicas de evaluación de la personalidad en adultos
Prácticas de psicodiagnóstico para adultos
Fundamentos de neuropsicología y neurodiagnóstico
Bases teóricas de dinámica de Grupos
Teorías clásicas de la personalidad
Teorías contemporáneas de la personalidad
Introducción a la psicología educativa
Introducción a la psicología social
Introducción a la psicología clínica



Introducción a la psicología del trabajo
Psicología psicótica y no psicótica
Introducción a la psicoterapia
Teoría y técnica de la psicología del trabajo
Evaluación diagnóstico y selección en psicología
del trabajo
Psicología y pedagogía
Orientación y asesoría educativa
Psicoterapia Infantil
Fundamentos de psicoterapia en adultos
Psicoterapia breve
Prácticas profesionales en psicología clínica

Obtención de Grado
Las modalidades de titulación para la Licenciatura en Psicología consisten en cursar un seminario de titulación
al terminar los créditos correspondientes a la licenciatura o contar con un promedio de excelencia académica.



_________________________________

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

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


