CIENCIAS DE LA SALUD

Licenciatura en

Psicología

Perfil de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Desarrollar soluciones alternativas
a problemas de comportamiento.

Analizar y comparar enfoques teóricos
y tendencias de la psicología para
resolver problemas de comportamiento.

Aplicar los principales métodos de
investigación para la comprensión del
comportamiento humano.

Utilizar las herramientas psicológicas
para elegir el talento humano adecuado
para empresas.
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Realizarás
técnicas en
y asistenciales,
Aportarásfunciones
tus conocimientos
la investigación
del comportamiento
humano.
docentes,
administrativas
y de investigación.

Propondrás soluciones a los problemas

Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
psicológicos en los ámbitos educativo y
docentes,
administrativas y de investigación.
organizacional.

Realizarás
funciones
técnicas
asistenciales,
Aplicarás modelos
teóricos
dely aprendizaje
y sistemasadministrativas
en psicología para
promover
el bienestar.
docentes,
y de
investigación.

Realizarás
funciones
técnicas y asistenciales,
Serás experto
en el comportamiento
humano
y sus alteraciones
en distintos
ámbitos
laborales.
docentes,
administrativas
y de
investigación.

El ritmo acelerado al que
estamos expuestos, y el estrés
que esto produce, generan la
necesidad de contar con
profesionales en psicología
capaces de ofrecer soluciones
en las áreas educativa,
organizacional y social.

¿Qué aprenderás?

Evaluar psicológica e
integralmente diagnósticos
en niños, adolescentes y
adultos.

Tomar decisiones basadas
en la capacidad de análisis
para elaborar diagnósticos.
Aplicar instrumentos de
medición psicológica y
pruebas psicométricas.
Realizar evaluaciones e
intervenciones psicológicas
en las organizaciones.

¿Dónde podrás trabajar?

Empresas públicas y
privadas en áreas de
recursos humanos.

+
+
+
+

Organismos especializados
en consultoría
organizacional.
Instituciones educativas
en las áreas de orientación
educativa y vocacional.
Centros de readaptación
social y atención a
víctimas del delito.

De forma independiente,
ofreciendo servicios de
consultoría.

Licenciatura en

Psicología

Plan de estudios

4 AÑOS
*Plan de estudios modalidad mixta

1º

cuatrimestre

2º cuatrimestre

+ Evolución de la
psicología

+ Análisis y técnicas
conductuales*

+ Filosofía de las ciencias
de la conducta

+ Tecnologías de
información en
las organizaciones

+ Estructuras
organizacionales
y gestión del
conocimiento
+ Psicobiología del
comportamiento
+ Ciencia y técnica con
humanismo*

3º

cuatrimestre

+ Sistemas y teorías
en psicología
+ Modelos teóricos
del aprendizaje
+ Comunicación oral
y escrita

4º

cuatrimestre

+ Motivación y emoción

+ Pensamiento y lenguaje

+ Estadística descriptiva
aplicada

+ Estadística inferencial
aplicada

+ Comportamiento
organizacional

+ Diseño y validación
de instrumentos de
medición

+ Aprendizaje y memoria
+ Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

+ Teorías de la
personalidad*
+ Metodología de la
investigación

5º cuatrimestre

6º

+ Psicopatología

+ Alteraciones del
comportamiento
humano

+ Psicología educativa
+ Psicometría presencial
y digital
+ Psicología del
desarrollo del infante
+ Seguridad y salud
en el trabajo*

cuatrimestre

+ Psicología clínica
+ Teoría y técnica de
la entrevista
+ Psicología del
adolescente
+ Análisis de datos de la
investigación social

7º

cuatrimestre

8º cuatrimestre

+ Sexualidad y género

+ Integración del
diagnóstico

+ Evaluación psicológica
+ Psicología organizacional
+ Psicología de la adultez
y senectud*

9º

cuatrimestre

+ Recursos educativos
+ Análisis y valuación
de puestos
+ Nuevas estrategias
didácticas integrativas

10º cuatrimestre

+ Modelos de
intervención psicológica

+ Psicología social y
dinámica grupal

+ Orientación educativa

+ Atracción y selección
del talento humano*

+ Evaluación educativa
+ Inclusión educativa y
atención a la diversidad*

11º

cuatrimestre

+ Evaluación psicológica
de las organizaciones
+ Intervención
psicopedagógica

12º cuatrimestre

+ Dinámica de
familia y pareja

+ Casos integrales
en psicología

+ Psicoterapia breve e
intervención en crisis

+ Emprendimiento
e innovación*

+ Intervención psicológica
en la organización

+ Diseño, desarrollo
y evaluación curricular

+ Capacitación y
desarrollo del
talento humano

+ Seminario de psicología

*Con objeto de que desarrolles las capacidades de aprendizaje y comunicación que
proporcionan las nuevas tecnologías, los planes de estudio de la UNITEC incluyen materias que
han sido diseñadas para cursarse exclusivamente en línea. (Las materias en línea podrán
cambiar por el surgimiento de nuevas estrategias de aprendizaje y tecnologías).
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988. Institución acreditada por FIMPES
(Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C.)
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Desarrolla tu potencial con una
formación práctica en laboratorios
y talleres especializados.
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Respaldo Económico UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+ Bolsa de trabajo
de medio tiempo:
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay más de 10 mil
vacantes disponibles!

+ Becas
Académicas de
primer ingreso
Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
dicho promedio.

+ Financiamientos educativos:
Obtén un crédito educativo para financiar tu
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Conoce más

Salud con Humanismo

Facultad privada de Ciencias de
la Salud más grande de México

Enfoque de
Salud con
Humanismo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios de simulación
clínica de última generación

Profesores con experiencia
laboral en el Sector Salud
público y privado

Más de
50 años
educando
a nuevas
generaciones

1,000 horas
promedio
de prácticas
internas y
externas

Egresados que
ganan 29% más
que la media nacional

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

