LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

Estacarreraesparati site interesa:
q
q
q
q
q

Desarrollar las capacidades de flexibilidad, liderazgo y creatividad.
Una vocación de servicio a la comunidad y a tu propia formación.
El trabajo transdisciplinario y si eres capaz de asumir y vivenciar los valores éticos y morales.
Privilegiar al ser humano como eje rector de tu trabajo.
Desarrollar una formación social que te permite comprometerte con tu entorno.

Campo laboral
REQUISITOS DEINGRESO

§
§
§

Promedio general mínimo de bachillerato: 8.0
Presentar el Examen Nacional de ingreso a la
Educación Superior
Cubrir los aranceles correspondientes.
Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, además de lo
anterior, deberán entregar certificado de estudios de nivel medio
superior revalidado por la SEP o constancia de trámite.

Sector salud
Sector educativo
Sector gubernamental
Sector empresarial
Sector de procuración de justicia
Sector no gubernamental
Centros de investigación
Práctica privada

Quien egresa de la Licenciatura en Psicología será capaz de conocer, evaluar,
intervenir e investigar sobre procesos psicológicos y comportamentales en estricto
apego a las normas éticas del psicólogo en diversos niveles (individual, familiar,
grupal, organizacional, social) y áreas de aplicación de la psicología (salud, clínica,
educacional, organizacional, social) atendiendo las demandas sociales de su campo
profesional a nivel local, nacional e internacional.
Mayores
informes

Facultad de Psicología
Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras. Colima, Col.
Teléfono: 312 316 10 91 Correo electrónico: psicología@ucol.mx
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fpsicologia/
Facebook: Facultad de Psicología Oficial

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
COSTOACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción,
credencial, servicios estudiantiles y cuota de
talleres y laboratorios. Para el semestre
febrero-agosto 2021 la cuota en este
programa educativo fue de $1946.00

TIRA DE MATERIAS

MODALIDAD: A distancia (con mediación
tecnológica) aplicable durante la vigencia del
Programa de Continuidad Académica establecido
en la institución en respuesta a la Contingencia
Sanitaria.

DURACIÓN: 10 semestres
TURNO: Mixto (de 1° a 6°matutino y de 7° a
10° vespertino)

Número de créditos:351.6

SEMESTRE I

SEMESTRE II

SEMESTRE III

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Introducción a la psicología
Fundamentos de la
evaluación en psicología
Introducción a las
neurociencias
Habilidades de pensamiento
Optativa I

•
•
•

Procesos psicológicos
Teoría y técnica de la
observación
Intervención en escenarios
controlados: neurociencias
Habilidades de comunicación
Optativa II

•
•
•

Procesos psicológicos II
Teorías de la personalidad
Teoría y técnica de la
entrevista
Bases de la intervención en
psicología
Intervención grupal y
relaciones interpersonales
Optativa III

SEMESTRE IV

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Psicología de la infancia
Evaluación psicológica en la
infancia
Manejo efectivo de grupos
Introducción a la
investigación en psicología
Sexualidad y género
Optativa IV

Mayores
informes

•
•
•
•

Psicología de la adolescencia
Evaluación psicológica en la
adolescencia
Intervención psicológica con
población infantil
Técnicas cuantitativas de
recolección de información
Ética profesional
Optativa V

Facultad de Psicología
Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras. Colima, Col.
Teléfono: 312 316 10 91 Correo electrónico: psicología@ucol.mx
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fpsicologia/
Facebook: Facultad de Psicología Oficial

•
•
•
•

Psicología de la adultez
Evaluación psicológica en la
adultez
Intervención psicológica con
población adolescente y adulta
Técnicas cualitativas de
recolección de información
Identidad personal y profesional
Optativa VI

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
A partir de 7° semestre se eligen dos áreas de aplicación de la psicología entre las cinco
que oferta la licenciatura: Clínica, Social, Educativa, Organizacional y Salud. Cada
semestre se integra por materias obligatorias y OPTATIVAS DE ÁREA específicas a cada
campo de aplicación elegido; 5 materias para cada área de aplicación seleccionada,

dando un total de 10materias optativas de área a cursar de 7° a10°.
SEMESTRE VII

SEMESTRE VIII

•

•
•

Proyecto de investigación I
OPTATIVA DE ÁREA IV:
Reclutamiento y selección de
personal

•

OPTATIVA DE ÁREA V:
Psicología educativa
OPTATIVA DE ÁREA VI:
Evaluación de programas de
intervención social

•
•
•

Estadística aplicada a la
psicología
OPTATIVA DE ÁREA I:
Psicología clínica
OPTATIVA DE ÁREA II:
Evaluación de constructos en
psicología social

•

OPTATIVA DE ÁREA III:
Intervención neuropsicológica

SEMESTRE IX

SEMESTRE X

•
•
•

•
•
•

•

Proyecto de investigación II
Servicio Social Constitucional
OPTATIVA DE ÁREA VII:
Orientación educativa
OPTATIVA DE ÁREA VIII:
Intervención en psicología de la
salud: intervención primaria

•

Seminario de tesis
Práctica profesional
OPTATIVA DE ÁREA IX:
Psicometría organizacional
OPTATIVA DE ÁREA X:
Evaluación de enfermedades
crónicas no transmisibles

Otras materias que forman parte del plan de estudios son: inglés,
actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.
Mayores
informes

Facultad de Psicología
Dirección: Av. Universidad No. 333, Col. Las Víboras. Colima, Col.
Teléfono: 312 316 10 91 Correo electrónico: psicología@ucol.mx
Sitio web: https://portal.ucol.mx/fpsicologia/
Facebook: Facultad de Psicología Oficial

**En

los semestres
de VII
a X se
muestran
materias
de las cinco áreas
que
oferta
la
licenciatura,
solo
como ejemplo.

