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DU RACIÓ N:

LIC. PSICOLOGÍA

rvoe seg/0038/2017

10 CUATRIMESTRES
+
SERV ICIO SOCIAL
12 MESES

PROFESIONISTAS EN LA
MEJORA DE LA SALUD MENTAL
Los estudiantes de la licenciatura en Psicología son
universitarios de calidad que estudian, analizan y
reflexionan las teorías del pensamiento psicológico,
analizando casos reales en la cámara de Gesell y los
consultorios propios de la UBLA.
CAMPOS DE DESARROLLO
DEL EGRESADO
-Participación en programas de
investigación
-Docencia y difusión de la
disciplina
-Programas de prevención de la
salud mental
-Atención de necesidades y
problemas de salud mental,
bienestar emocional y
rehabilitación
-Intervención en problemas de
índole educativo
-Atención en situaciones de tipo
organizacional
-Intervención en procesos
psicosociales y culturales

Los estudiantes de esta carrera se
caracterizan por la alta calidad de
su desempeño profesional, su
compromiso social, el ejercicio de
su profesión bajo la ética que le
requiere trabajar con el ser
humano y su capacidad de
innovar procesos de intervención
e investigación, así como su
continúa capacitación profesional.
Sus campos de formación son el
área clinica, área educativa, área
social, formación integral y
formación profesional.

l i c.

psicología
plan de estudios

1er. cuatrimestre

2do. cuatrimestre

3er. cuatrimestre

4to. cuatrimestre

5to. cuatrimestre

6to. cuatrimestre

7mo. cuatrimestre

8vo. cuatrimestre

9no. cuatrimestre

10mo. cuatrimestre

• Historia de la psicología
• Estadística descriptiva
• Bases biológicas de la conducta
• Informática
• Diseño y elaboración de proyectos de investigación
• Inglés básico

• Modelos en psicología clínica
• Medición y evaluación psicológica I
• Psicobiología de los procesos cognitivos
• La entrevista en psicología
• Psicología del desarrollo en la infancia
• Inglés avanzado

• Psicología de las organizaciones
• Psicología de la motivación y la emoción
• Psicopatología infantil
• Psicopatología de la memoria
• Psicología del adulto y adulto mayor
• Modelo en psicología social

• Reclutamiento y selección de personal
• Atención a la diversidad
• Psicopatología del adulto y adulto mayor
• Psicofarmacología
• Práctica prefesional supervisada (clínica)
• Psicología de la vida cotidiana

• Teoría psicosociales del conflicto
• Psicología de la instrucción
• Ética y deontología profesional
• Práctica profesional supervisada (educativa)
• Seminario de avance de investigación

• Modelos en psicología educativa
• Estadística inferencial
• Neuroanatomía
• Metodología de la investigación
• Aprendizaje y conducta adaptativa
• Inglés intermedio

• Introducción a la psicología de las organizaciones
• Medición y evaluación psicológica II
• Psicopatología clínica
• Prácticas de entrevista
• Psicología del desarrollo en la adolesencia
• Promoción y educación para la salud

• Seguridad, higiene y ambiente de trabajo
• Psicología de los recursos humanos
• Psicopatología del adolecente
• Psicoterapia
• Psicología de los grupos
• Psicología comunitaria

• Capacitación y desarrollo de personal
• Psipedagogía
• Terapia familiar y de pareja
• Psicología del deporte
• Práctica profesional supervisada (organizacional)
• Diseño de anteproyecto de investigación

• Teorías psicosociales del cambio
• Atención a grupos vulnerables
• Práctica profesional supervisada (social)
• Seminario de elaboración y conclusión de producto de
investigación

materias optativas
• Redacción, estructura y contenido de producto de
titulación (9no cuatrimestre)
• Oratoria, presentación y defensa de producto final de
titulación (10mo cuatrimestre)
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Estudia en
Modalidad Ejecutiva
ÉX

ITO

8:30 a 16:00 hrs

Sábados
desde

3 Años

Gracias a nuestro modelo de titulación inmediata, los alumnos proximos
a egresar logran concluir dentro del tiempo de duración de su
licenciatura, el producto de titulación final.
Titulación
inmediata

CUATRIMESTRES
1

2

3

Google Drive

5

4

6

Una
metodología
que potencía
el talento

Áreas
institucionales
de prácticas
profesionales

7

ELABORACIÓN Y CONCLUSIÓN
DE TESIS

8

9

Google
Classroom

Espacios de
aprendizaje
colaborativo y
de coworking

10

Nuestros Resultados

97%

Titulados por alguna modalidad
Obtención de un trabajo antes de egresar

5

90%

Servicio Social terminado

100%

Prácticas Profesionales terminadas

100%

Excelencia académica, convenios con empresas, instalaciones de
vanguardia y un formato de modelo de aprendizaje modular que
permite a los alumnos potenciar y concluir sus carreras sin poner
pausa a su vida profesional y personal.

SUMA VALOR A TU PERFIL

10

Años
5
Obtienes
4Títulos*

En

4

Licenciaturas

6

4

Diplomados

Especialidade s

Mae strías

*obtención de: licenciatura, diplomado, diplomado en especialidad y grado de maestría.

CONOCE NUESTRA

OFERTA EDUCATIVA
LI CENCIATURAS EJ ECU TI VAS
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obtén una licenciatura estudiando los sábados desde

3 a ños
m a e st r ía s
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e sp e c ia l idade s
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d ip l om ados
competencias digitales
para la enseñanza
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política

innovaciones nutricionales
para el deportista
administración de
políticas públicas

psicología
educativa
estudios
electorales

MO DA L IDA D
ESCOLARIZADA | EJECUTIVA SABATINA | HÍBRIDA

COMUNÍCATE VÍA WHATSAPP:

(733) 132 5832

TEL. (733) 332 8829

PERIFÉRICO ORIENTE S/N COL. SAN JOSÉ

IGUALA, GUERRERO

/UBLAiguala
/UBLA_iguala

ubla.com.mx

