
 CENTRO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  
 
 LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

 
OBJETIVO: 

 
Formar Licenciados en Psicología con conocimientos teóricos y metodológicos sobre el comportamiento 

humano, con habilidades para integrar los avances de la investigación científ ica a su práctica psicológica, 
tanto en la evaluación del comportamiento de los individuos como en su intervención en diferentes ámbitos y 

etapas de su vida, en las diferentes áreas de aplicación de la psicología clínica y de la salud, educativa, del 

trabajo y las organizaciones, social y comunitaria. Con actitudes de colaboración y trabajo interdisciplinario 

con otros; valores éticos, humanistas y con perspectiva de género. 

 

 

PERFIL DEL ASPIRANTE:  

 

“El aspirante deberá cumplir el proceso y los requisitos señalados por el Reglamento General de Docencia 

vigente” (UAA, 2015, p. 11) 

 

También es deseable que el aspirante muestre las siguientes características: 

 Gusto y hábito de lectura 

 Actitud de Servicio 

 Curiosidad intelectual 

 Respeto a la diversidad 

 Interés por el comportamiento 

 Responsabilidad 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

 

CONOCIMIENTOS: 

 Bases socioculturales y biológicas del comportamiento. 

 Fundamentos de los procesos psicológicos básicos. 

 Principios del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital del individuo. 

 Fundamentos epistemológicos y teóricos de la psicología científ ica.  

 Fundamentos sobre métodos, programas, técnicas e instrumentos de evaluación e intervención del 

comportamiento, en los ámbitos de la psicología clínica y de la salud, social, laboral y de la 

educación. 

 Nociones básicas para medir el impacto y la eficacia de las intervenciones en los distintos ámbitos.  

 Métodos de investigación en psicología. 

 Principales explicaciones a los problemas de salud mental y del ámbito clínico, social, laboral y de la 

educación. 

 Nociones básicas sobre perspectiva de género. 

 Principales implicaciones legales y código deontológico en la disciplina. 

 Idioma inglés a nivel básico. 

 

HABILIDADES: 

 Comprender y explicar el comportamiento del individuo y su interacción con su medio social y 

cultural. 

 Identif icar problemáticas de la psicología clínica y de la salud, social, laboral y de la educación en 
individuos y grupos en las diferentes etapas del desarrollo.  

 Diseñar, seleccionar y llevar a cabo procesos de evaluación en individuos, grupos y comunidades en 

los distintos ámbitos de aplicación de la psicología.  

 Elegir, diseñar y aplicar programas de prevención o intervención basados en evidencia científ ica para 
la resolución de problemáticas psicológicas en los distintos ámbitos de aplicación.  

 Evaluar los resultados de las intervenciones realizadas en psicología clínica y de la salud, social, 

laboral y de la educación. 

 Comunicar resultados de evaluación, intervención e investigación en psicología por medio de 

documentos escritos o comunicación interpersonal.  

 Empatizar con la realidad social y personal de cada individuo.  

 Integrar una perspectiva de género en el análisis de la realidad social y personal.  

 Integrar a la práctica profesional los preceptos relacionados a la Ética profesional y las implicaciones 

legales. 
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 Comprender información estadística y los diseños de investigación básica y aplicada en psicología 

para integrar los avances de la investigación científ ica a su práctica profesional. 

 Escuchar, hablar, escribir y leer en idioma inglés a nivel básico para facilitar el acceso, el intercambio 

y la comprensión de la información producida en ese idioma. 

 

ACTITUDES: 

 Disposición al trabajo interdisciplinario y colaborativo  

 Apertura hacia la diversidad individual y cultural 

 Rigor científ ico y honestidad intelectual hacia el conocimiento 

 Servicio 

 Positiva a la realidad social y al cambio 

 

VALORES: 

 Humanismo 

 Autonomía  

 Sensibilidad  

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Respeto a las ideas del otro 

 Compromiso 

 Puntualidad 

 Ética 

 Igualdad y equidad 

 Innovación 

 
 

CAMPO DE TRABAJO: 

 

El egresado de la Licenciatura en Psicología podrá ejercer profesionalmente en: 

 

 El sector público, específ icamente en los campos del desarrollo social y la investigación; en 

proyectos promovidos y respaldados por el gobierno, estatal o municipal; dentro de algunas 

organizaciones no gubernamentales. 

 Los sectores público y privado en los campos de la salud y la educación. 

 El sector privado, específ icamente en el campo empresarial, en asociaciones independientes y en 

organizaciones no gubernamentales. 

 La práctica privada, ya sea ofreciendo individualmente atención psicológica a quien lo solicite, 

asesorando a grupos o constituyendo algún grupo profesional de servicios psicológicos diversos.  

 

 

DURACIÓN: 

 
Nueve semestres. 
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PLAN 2021          PLAN DE ESTUDIOS 

CARRERA 71            
 

Primer Semestre T P C CENTRO DEPARTAMENTO 
Introducción a la Psicología 5 0 10 CCSyH Psicología 

Habilidades básicas de la entrevista psicológica 2 3 7 CCSyH Psicología 
Observación  

psicológica 
2 3 7 CCSyH Psicología 

Sociedad, cultura y comportamiento 3 2 8 CCSyH Sociología y Antropología 

Redacción especializada 2 4 8 CAyC Letras 
Programa Institucional de Formación Humanista 

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 
 

Segundo Semestre 
Fundamentos teóricos de psicología contemporánea 5 0 10 CCSyH Psicología 
Entrevista psicológica 0 6 6 CCSyH Psicología 

Fundamentos de la evaluación psicológica   3 2 8 CCSyH Psicología 
Procesos de la sensación a la emoción 5 0 10 CCSyH Psicología 

Morfología del Sistema nervioso 4 3 11 CCB Morfología 
Programa Institucional de Formación Humanista 

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 

 
Tercer Semestre 
Procesos de aprendizaje y memoria 5 0 10 CCSyH Psicología 

Desarrollo en la infancia y niñez 5 0 10 CCSyH Psicología 
Metodología de la investigación psicológica 3 2 8 CCSyH Psicología 

Evaluación psicológica en el ciclo vital 3 2 8 CCSyH Psicología 
Habilidades socioemocionales para la formación 0 4 4 CCSyH Psicología 

Fisiología del Sistema nervioso 4 3 11 CCB Fisiología y Farmacología 
Programa Institucional de Formación Humanista 

Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 

 
Cuarto Semestre 
Procesos de pensamiento y lenguaje 5 0 10 CCSyH Psicología 
Desarrollo en la adolescencia y juventud 5 0 10 CCSyH Psicología 

Evaluación psicológica  
educativa 

3 2 8 CCSyH Psicología 

Fundamentos psicológicos de  
intervención 

educativa 

3 2 8 CCSyH Psicología 

Estudio de la dinámica de grupo 2 2 6 CCSyH Psicología 

Estadística descriptiva  
(EST-A1) 

2 3 7 CCB Estadística 

Programa Institucional de Formación Humanista 
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras 

 
Quinto Semestre 
Desarrollo en la adultez y vejez 5 0 10 CCSyH Psicología 

Evaluación psicológica social  3 2 8 CCSyH Psicología 
Fundamentos psicológicos de intervención social 3 2 8 CCSyH Psicología 

Práctica psicológica en el ámbito educativo 0 8 8 CCSyH Psicología 
Epistemología 2 3 7 CCSyH Filosofía 

Métodos estadísticos básicos (EST-A2) 3 2 8 CCB Estadística 
Programa Institucional de Servicio Social (Curso de Inducción) 

Programa institucional de prácticas profesionales (Curso de Inducción) 

 
Sexto Semestre 
Investigación cuantitativa en Psicología 2 4 8 CCSyH Psicología 

Evaluación psicológica laboral 3 2 8 CCSyH Psicología 
Fundamentos psicológicos de intervención laboral 3 2 8 CCSyH Psicología 

Práctica psicológica en el ámbito social 0 8 8 CCSyH Psicología 
Estudios de género 2 3 7 CCSyH Sociología y Antropología 

Neuropsicofarmacología 3 2 8 CCB Fisiología y Farmacología 
Programa Institucional de Servicio Social  

Programa institucional de prácticas profesionales  
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Séptimo Semestre 
Investigación cualitativa en Psicología 2 4 8 CCSyH Psicología 

Evaluación psicológica clínica  3 2 8 CCSyH Psicología 
Fundamentos psicológicos de intervención clínica 3 2 8 CCSyH Psicología 

Práctica psicológica en el ámbito laboral 0 8 8 CCSyH Psicología 
Temas selectos de perspectiva de género 2 3 7 CCSyH Sociología y Antropología 

Optativa profesionalizante abierta  I - - - - - 
Programa institucional de servicio social  

Programa institucional de servicio social  

 
Octavo Semestre 
Práctica psicológica en el ámbito clínico 0 8 8 CCSyH Psicología 

Ética profesional 2 2 6 CCSyH Filosofía 
Optativa profesionalizante abierta II - - - - - 

Optativa profesionalizante abierta III - - - - - 
Programa institucional de servicio social  

Programa institucional de prácticas profesionales 

 
Noveno Semestre 
Proyecto de integración 0 5 5 CCSyH Psicología 

Habilidades socioemocionales para la profesión 0 4 4 CCSyH Psicología 
Aspectos legales de la práctica psicológica 3 2 8 CCSyH Derecho 

Programa institucional de servicio social  
Programa institucional de prácticas profesionales 

 

 
REQUISITOS DE TITULACIÓN 

 
Los requisitos de titulación se especif icarán con base en el artículo 156 del Reglamento General de Docencia 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: 

 
Una vez acreditadas todas las materias y requisitos señalados en el plan de estudios de las carreras 

de nivel técnico, técnico superior y licenciatura, el egresado podrá solicitar la expedición de su título en 

el Departamento de Control Escolar, luego de cumplir con los siguientes elementos: 

I.- Haber cumplido con los requisitos de Servicio Social, Formación Humanista, Prácticas Profes ionales 

y Lenguas Extranjeras, definidos en los programas institucionales; 

II.- Comprobar que no se tiene adeudo alguno con la Universidad Autónoma de Aguascalientes; III. - 

Haber cubierto la cuota establecida en el plan de arbitrios para la obtención del título; y 

IV.- Haber presentado el examen de egreso1. 

                                              
1 Aprobado por el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2011. 


