El Plan de Estudios de la Carrera de Psicología 2000, está concebido por el
conjunto de conocimientos necesarios para la formación de un profesional capacitado
para el ejercicio de la Psicología en tres áreas de concentración, Psicólogo Clínico,
Psicólogo Educativo, Psicólogo Laboral. Acorde al perfil del egresado. Dichos
conocimientos se encuentran organizados para su impartición en nueve semestres
consecutivo invariablemente, en un Plan de estudios está conformado por 89 asignatura,
de tipo Teórico y teórico-práctico.

PERFIL DE INGRESO:
El aspirante que desee cursar la carrera de Licenciado en Psicología deberá cumplir
con las normas institucionales que regulen el proceso de ingreso, así como las
siguientes requisitos y características:

1. Haber aprobado los estudios de nivel medio superior en forma completa y
satisfactoria.
2. Presentar y aprobar el examen de admisión institucional.
3. Presentar el examen psicométrico.
4. Disposición y aptitudes para el aprendizaje.
5. Con actitud de servicio, compromiso, solidaridad y respeto a sus
semejantes y sociedad en materia de la salud mental.
6. Contar con salud física y mental.
7. Poseer esquema de valores y ético, así como responsabilidad, disciplina y
seriedad.
8. Capacidad de autocontrol y respuesta ante situaciones estresantes,
tendientes a la solución de problemas.
9. Poseer interés por la investigación científica de la conducta humana, así
como la capacidad de observación, análisis, síntesis, interpretación,
pensamiento lógico exactitud y rapidez de respuesta
10. Capacidad para desarrollar, promover y participar en equipos de trabajo
inter. y multidisciplinarios, así como grupos con propósitos educativos,
clínicos y laborales.
11. Poseer conocimientos básicos de etimologías grecolatinas e idioma ingles,
que le facilitarán la comprensión y dominio de la terminología especializada
del área.
12. Poseer los elementos fundamentales de la computación y sistemas de
información médica y científica.

PERFIL DE EGRESO
El estudiante que concluya satisfactoriamente la carrera de psicología y obtenga el
título de Psicólogo, será un egresado en nivel de licenciatura, avalado
académicamente por el Instituto Politécnico Nacional, y facultado para el libre ejercicio
de la Psicología en las áreas clínica, educativa y laboral mediante la expedición de
titulo y cedula profesionales.

o
o

o
o

Reconocerán y profesaran los principios humanísticos de psico-ética,
respetando a las personas y su salud mental.
Reconocerán que su institución académica de origen, ha sido concebida y
creada con base en la necesidad social de ofrecer una respuesta objetiva ante
los problemas y carencias de la población en materia de salud mental. Lo que
imprimirá al egresado un compromiso de servicio ante la sociedad mexicana
que hace posible su formación profesional.
Mantendrá una actitud de seguridad y entereza personal para comunicarse y
trabajar en equipos interdisciplinarios, con una actitud analítica y abierta que le
permitirá adecuarse a las circunstancias cambiantes.
Respetará y defenderá las raíces, creencias, expresiones culturales,
tradiciones regionales, valores históricos e identidad nacionales; pero
reconociendo el proceso actual de transformación del País y la globalización de
ciencia, tecnología y economía, siempre en función de la humanidad; los retos
de calidad y competitividad profesional que ello significa. Será un profesionista
que contribuya en la búsqueda de la independencia y el desarrollo humano,
científico, tecnológico y económico del país.

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
TRONCO COMÚN

ASIGNATURA

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Teorías y Sistemas en Psicología

Psicología motivacional y emocional

Introducción a la psicología científica

Aprendizaje y Memoria

Bases biológicas de la conducta

Bioética

Matemáticas

Estadística Descriptiva

Lógica

Filosofía de la ciencia
TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Sensopercepción

Desarrollo Psicológico de las etapas
de la vida

Pensamiento y Lenguaje

Psicología Clínica

Neuroanatomía

Psicofisiología

Estadística Inferencial

Teoría de la medida y psicología de
las diferencias

Teorías de la Personalidad I

Psicología social

QUINTO SEMESTRE

SEXTO SEMESTRE

Sexualidad Humana

Evaluación de la Personalidad

Sicopatología

Psicología Educativa

Comunicación Social

Psicología de las Instituciones

Psicometría

Psicología Laboral

Dinámica de grupos y Liderazgo

Psicología y Genero

Ecopsicología

Teoría y técnica de la entrevista

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
ÁREA: CLÍNICA

ASIGNATURA

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Introducción a la Psicoterapia

Psicología Clínica y Psicoterapia I

Teoría y Técnica de la entrevista
Clínica

Diagnostico Psicométrico en
Clínica

Teoría General y especial de la
Neurosis

Teoría General y Especial de la
Psicosis

Integración de estudios
Psicológicos

Teorías de la Personalidad II

Psicodinámica de Grupos I

Psicodinámica de Grupos II

Cultura y Personalidad

Práctica Clínica Integrativa I

Metodología de la investigación
NOVENO SEMESTRE
Psicología Clínica y Psicoterapia II
Rehabilitación Conductual
Desordenes Orgánicos de la
Conducta SOCIOPÁTICA y
Psicopatica
Pruebas de Personalidad
Modificación de Conducta
Práctica Clínica Integrativa II

Carta descriptiva
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA
ÁREA: EDUCATIVA

ASIGNATURA

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Educación Especial

Educación Primaria y Preescolar

Tecnología de la Educación I

Tecnología de la Educación II

Control Operante en Ambientes
Educativos I

Control Operante en Ambientes
Educativos II

Psicología social de la Educación

Psicología Pedagógica I

Teoría Psicológica de la
Enseñanza

Orientación Vocacional y
Educativa

Psicología de la socialización

Práctica Integrativa I

Metodología de la Investigación
NOVENO SEMESTRE
Diseño y Análisis de la
Investigación Educativa
Tecnología de la Educación III
Técnicas de Evaluación Educativa
Psicología Pedagógica II
Planeación Educativa
Práctica Integrativa II

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA

ÁREA: LABORAL

ASIGNATURA

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Estudio del Trabajo

Análisis y Evaluación de Puestos

Sociología Industrial I

Sociología Industrial II

Desarrollo de Recursos Humanos
I

Desarrollo de Recursos Humanos

Teoría de la Organización

Psicología Social de las
Organizaciones

Administración de Recursos
Humanos

Ergonomía

Elaboración de Pruebas
Industriales

Práctica integrativa I

Metodología de la Investigación
NOVENO SEMESTRE
Programación de Ambientes
Laborales
Reclutamiento y Selección
Técnica de Recursos Humanos
Capacitación y Adiestramiento
Administración de Empresas
Mercadotecnia y análisis de la
conducta del consumidor
Práctica Integrativa II

