LICENCIATURA EN

PSICOLOGÍA

OBJETIVO
El licenciado en Psicología de la Universidad UNILÍDER es un
profesionista con una sólida formación en el área de la salud mental, que
domina las metodologías para la evaluación, interpretación, prevención,
diagnóstico e intervención en el ámbito clínico, educativo y
organizacional.

LPS

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
Un plan de estudios con visión de futuro
Nuestro modelo educativo ofrece formar profesionales de una manera integral, capacitados para intervenir
en el área Clínica, Educativa y Organizacional. Nuestros estudiantes desde el inicio de sus estudios
profesionales participan en actividades, talleres, visitas y prácticas que los forman para hacer frente a la
problemática de salud mental de la población y para adquirir la experiencia necesaria para ejercer su
profesión con éxito. Nuestros planes de estudios ofrecen asignaturas de lengua extranjera
garantizando así un enfoque global con idiomas adicionales como inglés, francés,
alemán, italiano, entre otros. Contamos con la acreditación del Sector Salud del
Gobierno del Estado de Sonora otorgada por la Comisión Interinstitucional
para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), que
permite a nuestros alumnos ejercer durante un año su servicio social
en instituciones de salud.
Una sólida planta docente
El claustro de profesores de la licenciatura en Psicología de
UNILÍDER está integrado por psicólogos, médicos,
educadores y expertos de gran prestigio, egresados de
reconocidas universidades y con amplia experiencia
profesional en sus áreas de especialidad.
Un modelo educativo dinámico
Las clases se desarrollan de forma interactiva y dinámica
utilizando diversas estrategias de enseñanzaaprendizaje, donde el alumno construye conocimiento
de forma colaborativa realizando distintos ejercicios,
resolución de casos, debates, lluvia de ideas, lecturas
comentadas, prácticas, proyectos, etc. De esta forma,
nos enfocamos en el desarrollo de destrezas y
habilidades para que el futuro licenciado en
Psicología pueda profundizar en cualquier materia y aplicar
los conocimientos adquiridos con una visión analítica que
considere todos los aspectos del entorno en el que se
desenvuelva.
Una formación integral
El plan de estudios está organizado en 8 semestres y 3 veranos;
parte de un área de formación básica y aborda posteriormente las
diversas ramas de la Psicología haciendo énfasis en las áreas clínica, educativa
y organizacional, resaltando también la ética y los valores que no solo se imparten
como asignatura, sino que también se viven y promueven diariamente por parte de toda
la comunidad que integra a UNILÍDER.
Laboratorio y Centro de Investigación y Orientación Psicológica
El laboratorio de Psicología cuenta con cámara de Gesell donde podrán observar los entrenamiento en
procesos de evaluación psicológica, entrevista clínica y desarrollo infantil. Se aplican las tecnologías de la
información en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como el software especializado en análisis y
modiﬁcación de conducta. Nuestro Centro de Investigación y Orientación Psicológica (CIOP), es un espacio
de trabajo en donde los estudiantes realizan prácticas profesionales, asesorías y orientación psicológica.

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

VERANO I

Introducción a la Psicología
Historia de la Psicología
Desarrollo Humano
Neuroanatomía
Psicología Social
Métodos de Aprendizaje
Lengua Extranjera I
Lectura, Escritura y Oralidad I

Psicología Infantil y del
Adolescente
Procesos Cognitivos y Afectivos
Neur
Estadística y Probabilidad
Ortografía y Redacción
Desarrollo de Habilidades para la
Creatividad
Lengua Extranjera II
Lectura, Escritura y Oralidad II

Teorías Psicológicas
Psicología del Adulto y del Adulto
Mayor

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

VERANO II

Psicología del Aprendizaje
Pensamiento y Lenguaje
T
Conducta
Modelos y Métodos de la Evaluación
Psicológica
Neuropsicología
Tecnologías de la Información I
Lengua Extranjera III
Lectura, Escritura y Oralidad III

Psicología Educativa
Adquisición y Desarrollo del
Lenguaje
Teoría y Técnica de la Entrevista
Metodología de la Investigación
Tecnologías de la Información II
Ética y Valores
Lengua Extranjera IV
Lectura, Escritura y Oralidad IV

Sexualidad Humana
Tecnologías de Apoyo a la
Enseñanza

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

VERANO III

Psicología Clínica
Administración Educativa
Psicometría
Investigación Psicológica
Modelos Educativos
Dinámica de los Procesos Grupales
Lengua Extranjera V
Lectura, Escritura y Oralidad V

Psicopatología
Evaluación y Diagnóstico Clínico
Intervención Educativa
Orientación Educativa y Vocacional
Psicología Organizacional
Clima Organizacional
Lectura y Redacción en Lengua
Extranjera I
Lectura, Escritura y Oralidad VI

Dinámica Familiar y de Pareja
Criminología

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Tratamiento de los Trastornos de la
Personalidad
Educación Especial
Evaluación y Tratamiento del
Comportamiento Adictivo
Recursos Humanos
Capacitación y Desarrollo
Organizacional
Intervención Psicológica en la
Solución de C
Lectura y Redacción en Lengua
Extranjera II
Lectura, Escritura y Oralidad VII

Psicoterapia
Intervención en Crisis
Enfermedad y Tanatología
Diagnóstico e Intervención
Organizacional
Temas Selectos de Psicología
Seminario de Tesis
Innovación y Emprendimiento
Lectura, Escritura y Oralidad VIII

PERFIL DE EGRESO

CAMPO DE TRABAJO

El egresado de la licenciatura en Psicología de
Universidad UNILÍDER posee las siguientes
características:

El licenciado en Psicología egresado de Universidad
UNILÍDER está preparado para desempeñarse en los
siguientes campos:

• Considera la teoría, la historia y la técnica para la
elaboración de diagnósticos e intervenciones en
rtuna.
•
rollo psicológico del niño,
adolescente, adulto y adulto mayor ya sea de forma
individual, grupal, familiar, comunitaria u
or
asesoría acorde a sus necesidades.
• Posee habilidades para desarrollar proyectos
psicosociales, de liderazgo y de cambio para el
funcionamiento de las organizaciones.
• Cuenta con habilidades para realizar intervenciones
de orientación en instituciones educativas.
• Desarrolla programas preventivos y de fomento a los
procesos de salud y bienestar psicológico.
• Conoce las características fundamentales de los
materiales e instrumentos psicológicos y
tecnológicos, y los aplica con perspectiva ética.
• Aplica los principios básicos de la psicología,
metodología, diagnóstico, planeación, intervención y
seguimiento en los cambios conductuales.
• Coordina equipos de trabajo multidisciplinarios en el
área de la conducta.
• Cuenta con capacidad para relacionarse, trabajar en
resolver problemas
en situaciones complejas.
• Cuenta con una formación integral como individuo.
• Posee un alto sentido de responsabilidad social.
• Se expresa en forma oral y escrita de manera correcta.
• Aplica las tecnologías de la información.
• Domina al menos un idioma extranjero.
• Es creativo, proactivo y conoce la importancia de
mantener una buena imagen personal.
• Es capaz de aprender por sí mismo y es consciente de
la necesidad de mantenerse permanentemente
actualizado.

• Organismos públicos o privados como hospitales y
centros de atención psicológica aplicando las
metodologías para la evaluación, interpretación,
prevención, diagnóstico e intervención en aspectos
relacionados con la salud mental.
• Instituciones educativas colaborando en el diseño de
modelos educativos, prevención, diagnóstico e
intervención de problemas de aprendizaje o
adaptación escolar, en el campo de orientación
vocacional y en el área de investigación
psicoeducativa.
• Su propio negocio, conformando un equipo de
trabajo multidisciplinario que intervenga en las áreas
de la conducta mediante asesorías, orientación,
administración de proyectos educativos y
organizacionales.
• Despachos y compañías de capacitación,
reclutamiento, selección y evaluación psicológica
para el desarrollo de la organización y productividad
del factor humano.
• Docencia en el área de conocimiento.
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