EN UBAM te beneficias con:
7 Opciones de Titulación
Sistema de Becas
Inglés en todas las Carreras
Infraestructura de primer nivel
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
Transporte Escolar a la Institución
Conferencias
Talleres
Exposiciones
Excelente ambiente

Licenciatura en

Psicología

RVOE No. 2005075 del 18 de Febrero del 2005

y muchas cosas más.

Requisitos de Ingreso:
Solicitud de Admisión.
Certificado de Secundaria

Procedimiento de Inscripción:
1.Tramitar tu ficha para asistir a la sesión
informativa
2. Asistir a la sesión informativa en las fechas
indicadas (Sin costo).
3. Inscribirte en la fecha indicada en el curso
propedéutico a la Licenciatura en Psicología
4. Inicio de cursos en Septiembre, Enero y Mayo.

·
·

(Original y copia).

·Certificado de Educación Media Superior
(Original y copia).

·Acta de Nacimiento (Original y copia).
·6 Fotografías tamaño infantil a color.
·Inscripción.
·Copia de la CURP.
·Asistir a la sesión informativa.

+ INFORMES E INSCRIPCIONES EN:
Av. 5 de Mayo S/N, Barrio Tepanquiahuac,
Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770.

De Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

Tels:

01 (593) 10 200 00
01 (593) 10 200 01
01 (593) 91 405 01
informes@ubam.edu.mx

www.ubam.edu.mx

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE*), otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número

“Constancia, Unidad y Trabajo”

2005075 de fecha 18 de Febrero del 2005
Consúltalo en: www.sep.gob.mx

Desde 1987

Licenciatura en Psicología

Plan de estudios

En la actualidad nuestro país sufre de un sin número de
problemas; las necesidades de algunos sectores de la población
son muchas, ya que no cuentan con los recursos necesarios para
satisfacerlas, pero el problema fundamental es que nos hemos
olvidado de la calidad y dignidad de vida que debemos poseer.

PRIMER CUATRIMESTRE
Taller de lectura y comunicación escrita en español
Seminario de estrategias y habilidades de aprendizaje
Historia de la psicología
Bases biológicas de la conducta I
Áreas de aplicación de la psicología
Ética profesional del psicólogo
Inglés I

En esta problemática los profesionales que deberían participar
para lograr una solución son muy diversos, ya que las
responsabilidades son compartidas y es un problema de la
sociedad en general; por esta razón, la psicología tiene mucho que
decir y aportar al tema, ya que a través de todas sus áreas, podrá
realizar una contribución sustancial, dirigida a mejorar la calidad
de vida de los más necesitados y en general de todos los
Mexicanos. La labor del psicólogo implica tanto una conciencia
social como un profundo conocimiento y respeto por el individuo
en particular.

Objetivo de la Carrera
Formar profesionales capaces de comprender y utilizar los
conocimientos de la psicología para interpretar, evaluar y
diagnosticar a los individuos y a los grupos dentro de su contexto
social, y así poder coadyuvar a un desarrollo integral del ser
humano.

Perfil del Aspirante
•Vocación de servicio.
•Capacidad de observación.
•Capacidad de síntesis y análisis.
•Gusto por la lectura.
•Buenos hábitos de estudio.
•Ser innovador, creativo, trabajador, constante
•Capacidad de desarrollar aptitudes.

y tenaz.

Perfil del Egresado
•Capaz

de realizar consultas e interpretaciones de tipo
psicológico en instituciones públicas o privadas.
•Investigar problemas psicoeducativos al interior de las
instituciones y proponer alternativas de solución.
•Intervenir en problemas de enseñanza – aprendizaje, métodos
psicopedagógicos de orientación vocacional.
•Analizar y evaluar puestos de trabajo y elaborar perfiles.
•Reclutar y seleccionar personal.
•Diagnosticar las necesidades de capacitación-formación para
empresas, y elaborar planes y programas para ello.
•Implantar de manera interdisciplinaria planes y proyectos que
promuevan el trabajo en grupo.
•Realizar investigaciones psicosociales de impacto en la
comunidad.

LIPSIC

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Taller de comunicación oral y expresión corporal
Modelos y escuelas psicológicas contemporáneas
Procesos psicológicos básicos I
Bases biológicas de la conducta II
Introducción a la estadística
Desarrollo psicológico de las etapas de la vida I
Inglés II
TERCER CUATRIMESTRE
Vida profesional, nutrición y salud
Teorías de la personalidad I
Procesos psicológicos básicos II
Bases biológicas de la conducta III
Estadística descriptiva
Desarrollo psicológico de las etapas de la vida II
Inglés III
CUARTO CUATRIMESTRE
Metodología cuantitativa de investigación
Desarrollo psicológico de las etapas de la vida III
Pruebas psicológicas y evaluación de la personalidad I
Psicología aplicada al área clínica
Estadística inferencial
Teorías de la personalidad II
Inglés IV
QUINTO CUATRIMESTRE
Metodología cualitativa de Investigación
Psicología Forense
Pruebas psicológicas y evaluación
de la personalidad II
Procesos psicológicos superiores
Rehabilitación Conductual
Evaluación e intervención desde diferentes
modelos psicológicos I
Inglés V
SEXTO CUATRIMESTRE
Saber ser: ética, fe y valores
Intervención infantil
Psicología experimental I
Evaluación e intervención desde diferentes modelos
psicológicos II
Educación especial I
Psicología aplicada al área laboral
Inglés VI
SÉPTIMO CUATRIMESTRE
Solución de problemas y toma de decisiones
Psicología del mexicano
Psicología experimental II
Evaluación e Intervención desde diferentes modelos
psicológicos lll
Educación especial ll
Psicología aplicada al área educativa
Inglés VII

OCTAVO CUATRIMESTRE
Taller de innovación y creatividad
Introducción a la psicopatología
Psicodinámica de grupos y liderazgo l
Teoría general y particular de la Neurosis
Psicología de la pareja
Sexualidad humana
Inglés Vlll
NOVENO CUATRIMESTRE
Taller de emprendedores
Psicodinámica de grupos y liderazgo II
Teoría general y particular de la psicosis
Psicología social
Intervención psicológica en crisis
Seminario de titulación I
Inglés IX
DÉCIMO CUATRIMESTRE
Liderazgo y manejo de personal
Responsabilidad social, medio ambiente y profesión
Administración de recursos humanos
Análisis y evaluación de puestos
Mercadotecnia y psicología del consumidor
Elementos de contabilidad
Seminario de titulación II
UNDÉCIMO CUATRIMESTRE
Procesos de calidad organizacional
Orientación vocacional, educativa y profesional
Modelos educativos
Diseño de proyectos educativos
Organización de planteles educativos
Teorías psicológicas de la instrucción
Seminario de titulación III

Campo Laboral
El egresado de la Licenciatura en Psicología de la
Universidad Bancaria de México, dado su perfil de
formación dentro del área de la salud, podrá laborar
en las cuatro áreas de la psicología: clínica, laboral,
educativa y social, como los son:
•Consultoría

clínica de tipo psicológica en
instituciones gubernamentales, públicas y privadas o
en consultorios privados.
•Práctica profesional independiente a instituciones
educativas, sociales y en empresas.
•Empresas del sector público y privado, en el área de
recursos humanos, valoración de personal e
integración de grupos de trabajo.
•Asesoría psicológica- laboral.
•Docencia e investigación hacia el seno de las
instituciones educativas en cualquier nivel y
modalidad de estudios.
•Centro de rehabilitación y educación especial, entre
otras.

