
	
 
 
	
	
Licenciado en Psicología 

Catálogo de  unidades de aprendizaje optativas   
Análisis y práctica de modificación de conducta 
aplicada a la educación 
Calidad de vida en el trabajo 
Capacitación 
Comunicación, semiosis y desarrollo Cognitivo 
Conflictos y riesgos de la práctica profesional 
educativa  
Construcción de instrumentos 
Constructivismo y estrategias educativas 
Cuerpo y subjetividad 
Desarrollo humano I 
Desarrollo organizacional I 
Desarrollo organizacional II 
Desarrollo psicosexual de la 1a. infancia hasta la 
adolescencia 
Detección e intervención en ambientes educativos 
Diagnóstico funcional en personas con necesidades 
educativas especiales 
Diagnóstico psicológico I 
Diagnóstico psicológico II 
Diseño e implementación de proyectos de 
investigación 
Diseño y aplicación de modelos de intervención  
Diseño y aplicación de programas de prevención 
Educación continua  
Educación especial I 
Educación para la salud 
Elaboración de planes y programas 
Entrenamiento en técnicas grupales 
Entrevista en el ámbito psicosocial y organizacional 
Estancias académicas 
Estancias de investigación  
Estrategias de aprendizaje 
Estrategias de intervención psicológica I 
Estrategias de intervención psicológica II 
Estructuración del sujeto psíquico I 
Estructuración del sujeto psíquico II 
Evaluación diagnóstica de los trastornos del 
aprendizaje 
Evaluación diagnóstica de los trastornos del 
desarrollo 
Evaluación diagnóstica de los trastornos del lenguaje 
Evaluación organizacional  
Evaluación y diagnóstico sobre calidad de vida en 
pacientes con enfermedades crónicas 

Instrumentos de evaluación psicológica I 
Instrumentos de evaluación psicológica II 
Instrumentos de evaluación y medición psicológica 
Integración escolar profesional 
Intervención comunitaria 
Intervención educativa 
Intervención en grupo, pareja y familia 
Intervención en trastornos del lenguaje 
Intervención psicoeducativa de los trastornos 
relacionados con el desarrollo 
Intervención psicológica y educativa de los trastornos 
del aprendizaje 
Intervención psicosocial en infancia, adolescencia y 
familia 
Intervención psicosocial y sociedad contemporánea 
Intervención sobre calidad de vida en pacientes y 
enfermedades crónicas 
Intervención temprana en el desarrollo del infante 
Intervención y desarrollo de la promoción de la 
primera infancia 
Introducción a la neuropsicología 
Inventarios y test de personalidad 
Manejo psicológico de las enfermedades crónicas 
Metapsicología 
Modificación de la conducta  
Movilidad académica 
Neuropsicología clínica 
Neuropsicología clínica infantil 
Neuropsicología geriátrica 
Pensamiento y lenguaje I  
Práctica básica de aprendizaje y memoria 
Práctica básica de motivación y emoción 
Práctica básica de pensamiento y lenguaje 
Práctica básica de problemas escolares 
Práctica básica del adulto mayor 
Práctica básica del desarrollo infantil 
Práctica departamental de sexualidad en niños y 
adolescentes 
Práctica departamental en la evaluación y 
diagnóstico de adultos y adultos mayores 
Práctica departamental para la evaluación de daño 
neurológico 
Prácticas profesionales  
Procesos cognitivos, la teoría de la mente  
Procesos educativos y desarrollo cognitivo I 
Procesos educativos y desarrollo cognitivo II 



Procesos educativos y desarrollo social y afectivo I  
Procesos educativos y desarrollo social y afectivo II 
Procesos psicológicos 
Procesos psicológicos y educación inicial 
Programa de apoyo educativo I 
Programa de apoyo educativo, individual y grupal 
Programa de apoyo educativo, organizacional y 
comunitario 
Programa de intervención organizacional y 
comunitario 
Programas de intervención psicosocial: grupal, 
organizacional, institucional y comunitario 
Programas de prevención 
Pruebas de evaluación psicológica 
Psicoanálisis para el abordaje de la mediana y 
tercera edad 
Psicoanálisis y género 
Psicodiagnóstico del niño y el adolescente 
Psicología anormal I 
Psicología del consumidor 
Psicología organizacional I 
Psicología organizacional II 
Psicología social del género: nuevas identidades y 
transformación de las relaciones 
Psicopatología de la niñez y la adolescencia 
Psicopatología del adulto 
Psicoterapia breve 
Psicoterapia focal psicoanalítica 
Rehabilitación neuropsicológica 
Responsabilidad social y sustentabilidad en ámbitos 
organizacionales 
Sexualidad humana 
Técnicas psicológicas alternativas 
Teoría de la mente 
Teoría y práctica del diagnóstico I 
Teoría y práctica del diagnóstico II 
Teorías del aprendizaje  
Terapia del comportamiento  
Test de apercepción temática 
Tópicos selectos de investigación 
Uso y manejo del Test Rorschach 
 
  
	
 


