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PSICOLOGÍA
LICENCIATURA EN

Objetivo

En la Universidad Interglobal serás capaz 
de utilizar lo aprendido en el área laboral en 
combinación con los conocimientos en el aula, con 
el fin de descifrar lo específico y lo universal de las 
conductas del ser humano. Encontrarás la relación 
entre las problemáticas personales, culturales y 
sociales a partir del estudio teórico y reflexivo de 
las mismas. Podrás laborar en hospitales, clínicas 
y consultorios, intituciones educativas, fiscalías, 
organizaciones sociales y empresas privadas.

Todo sobre el comportamiento de la mente 
humana y lo que hay detrás del mismo, con el 
fin de conducir pacientes a la salud mental 
y el bienestar personal, profesional y social. 
¡Enfócate! en Psicología Organizacional o en 
Psicología Clínica y de la Salud. 

Capacidades a desarrollar Oportunidades Laborales

Diagnosticar soluciones a problemas 
psicológicos.

Empresas privadas.

Proponer alternativas de interacción social.

Generación de cambios en grupos sociales 
identificando sus necesidades.

Organizaciones gubernamentales.

Desarrollo de programas de prevención de 
aparición de transtornos psicosociales.

Laboratorios de investigación.

Instituciones educativas.

Práctica privada como terapeuta 
personal.

Hospitales y clínicas.

Aplicación de esquemas de intervención 
psicoterapéutica particular.

Capacitación y evaluación de Recursos 
Humanos.

Desarrollo de programas de orientación.

Identificación de situaciones y condiciones 
organizacionales relacionadas con las 
capacidades de las personas y su interacción.

Generación de estrategias organizacionales 
para mejoras funcionales en la empresa.
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VENTAJAS DE LA 
UNIVERSIDAD INTERGLOBAL

Paga una sola inscripción 
durante toda la licenciatura.

Vive una eduación de calidad 
al mejor precio.

Estudia cuando quieras: entre 
semana, sábado o domingo.

Fortalece tu desarrollo con planes 
y programas actualizados y de 
mayor demanda laboral.

Modelo educativo flexible y 
modular.

Docentes especializados y con 
experiencia profesional.

Reconocimientos adicionales 
con valor currícular.

Titulación hasta con 
6 diferentes vías.

Aprende y crea nuevas redes 
de contactos.

Atención personalizada en 
grupos reducidos.

5 Planteles en excelentes 
ubicaciones: Acapulco, Cdmx, 
Mérida, Pachuca y Querétaro.



PLAN DE 
ESTUDIOS

Bases biológicas de la conducta.
Dinámica y crisis familiar.
Estados de la conciencia.
Filosofía de la psicología.
Habilidades básicas del psicoterapeuta.
Intervención psicopedagógica.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Medición y evaluación psicológica.
Modelos actuales de la personalidad.
Perspectiva psicológica de los procesos de 
salud enfermedad.
Psicología de las masas.
Psicología fisiológica.
Psicología y derechos humanos.
Problemas de aprendizaje.
Procesos afectivos.
Procesos cognitivos.
Procesos socioculturales.
Teoría de grupo.
Teorías del desarrollo en la infancia y en la 
adolescencia.
Teorías del desarrollo de la adultez y 
senectud.
Teoría y técnica de la entrevista.
Transtornos psicológicos.

Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y responsabilidad 
social.
Estadística descriptiva.
Estadística inferencial.
Ética empresarial.
Ética y valores.
Fundamentos psicopedagógicos.
Investigación cualitativa.
Investigación cuantitativa.
Macroeconomía.
Metodología de la investigación.
Microeconomía.
Proceso administrativo.
Psicometría.
Teorías del aprendizaje.
Teorías psicológicas.
Fundamentos de Mercadotecnia.

Evaluación en psicología clínica y de la salud.
Métodos y técnicas de intervención en 
psicología clínica y de la salud.
Modelos de prevención y promoción de la 
salud.
Práctica de psicología clínica y de la salud.
Salud pública y epidemiología.
Temas selectos de psicología clínica y de la 
salud.

Administración del capital humano.
Capacitación y desarrollo de personal.
Desarrollo organizacional.
Diseño organizacional.
Cultura organizacional.
Evaluación del desempeño.

Área Profesional Área Transversal

Eje de Formación y 
Especialización en Psicología 
Clínica y de la Salud

Eje de Formación y 
Especialización en Psicología 
Organizacional.

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

4

PLANTEL

CDMX



@UInterglobal 

www.universidadinterglobal.edu.mx

Ignacio L. Vallarta No. 1 Segundo piso,
Colonia Tabacalera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06030
Tel: (55) 5531 6013 

 (55) 5541 4905 
 (55) 5531 6011
(55) 7806 9180

P L A N T E L

CDMX

 Deja sólo de soñar y 
decídete a actuar!

!


