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OBJETIVOS GENERALES
Formar profesionistas en psicología, que apoyados en bases científcas y con un fuerte
compromiso social adquieran las competencias para realizar trabajos de investigación
vanguardista y para contribuir responsablemente al desarrollo humano, calidad de vida y
bienestar de las personas en el nivel individual, de pareja, familiar y grupal, con un alto
grado de ética y calidad profesional.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
El alumno desarrollará conocimientos sobre:
• Las bases cientíﬁcas que explican el comportamiento humano.
• Los elementos que explican los diferentes procesos de la mente humana.
• Los modelos teóricos y herramientas utilizadas para evaluar y diagnosticar trastornos psicopatológicos.
• Modelos teóricos y metodológicos de las distintas posturas de investigación psicológica y psicoterapéutica.
• Los diferentes diseños de investigación cualitativa y cuantitativa en psicología.
• Las características y rasgos del comportamiento normas y psicopatológico del ser humano.

II. LAS HABILIDADES

• La estructuración aplicada e integración de entrevistas.
• La aplicación, caliﬁcación, valoración e integración de pruebas psicológicas.
• Aplicación de técnicas y procedimientos psicológicos que permitan identiﬁcar, delimitar, aplicar e integrar un psicodiagnóstico
de una situación problemática dentro de un contexto determinado.
• El desarrollo de proyectos e investigaciones sobre salud mental.
• Desarrollo y aplicación de instrumentos de observación y medición.
• Elaboración de historiales clínicos y programas de rehabilitación.
• Identiﬁcación y selección de técnicas y procedimientos adecuados para la intervención, fundamentando sus
elecciones en diferentes técnicas de intervención psicológica y psicoterapéutica en sus diferentes
modalidades.
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III. DESTREZAS
• En diseños de programas de atención individual, pareja, familiar y grupal.
• En la integración de reportes psicológicos.
• En la observación y en la entrevista psicológica.
• Análisis y detección de registros comportamentales.
• En la redacción de informes, programas, ensayos, reseñas, artículos.

III. LAS ACTITUDES
Los alumnos deben desarrollar.
• Una actitud de respeto, responsabilidad y conﬁdencialidad ante la práctica clínica que su trabajo con seres
humanos amerita.
• Tolerancia ante la diversidad de formas de pensar y actuar de las personas ante las que trabajaran.
• Sentido crítico y responsable ante las diﬁcultades que se les presenten.
• Una conducta ética respecto a su ejercicio profesional.
• Trabajo en equipo para el trabajo interdisciplinario.

CURRÍCULA
Quinto Cuatrimestre
- Diagnóstico Psicológico e Integración de Reportes
- Psicometría de la Personalidad
- Métodos Cuantitativos
- Inglés V

Primer Cuatrimestre
- Informática Básica
- Hábitos de Lectura y Comunicación Oral
- Metodología de la Investigación
- Introducción a la Psicología
- Inglés I

Sexto Cuatrimestre
- Trastornos Psicológicos
- Fundamentos de la Psicoterapia
- Métodos Cualitativos
- Inglés para Propósitos Especíﬁcos

Segundo Cuatrimestre
- Ética y Valores
- Pensamiento Creativo
- Psicología Biológica
- Psicología del Aprendizaje Conductual
- Inglés II
Tercer Cuatrimestre
- Pensamiento Lógico y Crítico
- Procesos Básicos de la Psicología
- Inteligencia y Capacidades Mentales
- El Desarrollo y su Evaluación: Infancia y Adolescencia
- Inglés III
Cuarto Cuatrimestre
- Técnicas de Entrevista
- Psicometría de las Habilidades y Aptitudes
- Investigación Documental
- El Desarrollo y su Evaluación: Adultez y
Tercera edad
- Inglés IV
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Séptimo Cuatrimestre
- Técnicas de intervención en Psicología I
- Intervención en Crisis
- Psicoterapia Individual
- Proyecto de Investigación Psicológica
Octavo Cuatrimestre
- Técnicas de Intervención en Psicología II
- Psicoterapia de Pareja
- Sexualidad Humana
- Psicoterapia de la Familia
Noveno Cuatrimestre
- Corrientes Positivistas
- Corrientes Alternativas
- Estancia
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