Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES
Y MEJORES PERSONAS

PSICOLOGÍA

LICENCIATURA EN

PSICOLOGÍA

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

· Obtendrás

formación teórico-práctica desde los primeros
semestres.
· Participarás en prácticas vinculadas a las competencias
profesionales de las principales áreas de aplicación de la
psicología.
· Realizarás proyectos de investigación en diferentes campos
de la psicología.
· Obtendrás conocimientos especializados en las áreas de
psicología clínica, psicología educativa, neurociencias y
psicología organizacional.

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO
EN PSICOLOGÍA?

PERFIL DE INGRESO

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tener cierta inclinación por el área química/biológica y
humanidades.
Capacidad de escucha, servicio, tolerancia, observación,
análisis y síntesis.
Empatía.
Dominar el idioma español y contar con bases de inglés.
Habilidad para comunicarse de forma escrita y oral.
Capacidad para establecer relaciones interpersonales y
favorecer el trabajo en equipo.
Interés por el estudio del comportamiento humano.
Compromiso con la salud y bienestar de las demás personas.
Interés por el hombre desde un punto de vista bio – psico –
social y espiritual.

· Realizarás
·
·
·
·
·
·

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500
empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te
ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

el diagnóstico psicológico en niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores.
Seleccionarás y aplicarás pruebas, técnicas e instrumentos
especializados para la comprensión profunda de personas y
grupos.
Trabajarás en la prevención, diagnóstico e intervención de
problemáticas psicológicas, conductuales, emocionales, así
como de trastornos y adicciones.
Sabrás manejar las pruebas psicológicas para la evaluación
del desarrollo, inteligencia, aptitudes, intereses y
personalidad.
Analizarás fenómenos relacionados con el comportamiento
dentro de los diferentes campos de la Psicología.
Diseñarás e implementarás técnicas y programas de
prevención e intervención psicológica.
Realizarás asesoría, tutoría y consultoría.

CAMPO LABORAL

PERFIL DEL LICENCIADO EN
PSICOLOGÍA ANÁHUAC

·

·
·
·

Selecciona y aplica los métodos, técnicas e instrumentos
para realizar evaluación, diagnóstico, prevención,
intervención e investigación en los diferentes ámbitos de
la Psicología.
Colabora en la consecución del bienestar del individuo, la
familia, las instituciones y la sociedad.
Establece una relación genuina y profesional con el
paciente, considerando las dimensiones física, psicológica, social y espiritual.
Realiza trabajo interdisciplinario con diversos profesionistas para resolver problemas relacionados con el campo de
la Psicología.

·
·
·
·
·
·
·

Orientación vocacional y profesional en escuelas y empresas,
Hospitales,
Instituciones y clínicas de salud públicas o privadas,
Centros de rehabilitación,
Clínicas o consultorios particulares,
Psicoeducación y apoyo para la integración e inclusión
educativa, y
En empresas ofreciendo programas de comportamiento
organizacional, capacitación y desarrollo del capital
humano.

Psicología
Asignaturas Bloque Anáhuac

PLAN DE REFERENCIA

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

1er

2o

3er

4o

5o

6o

7o

8o

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

SEMESTRE

Ser universitario

Persona y
sentido de vida

Ética

Persona y
trascendencia

Humanismo
clásico y
contemporáneo

Seminario de
investigación

Practicum III:
Investigación

Liderazgo

6c
Métodos de
investigación y
estadística I

6c
Desarrollo infantil

9c
Sensopercepción

6c
Bases biológicas
de la conducta

6c
Introducción a la
psicología

6c
Fundamentos de la
psicología
integrativa
personalista

3c

9c

6c
Métodos de
investigación y
estadística II

6c

Gerontología

3c

6c
Aprendizaje y
memoria

6c

6c
Teoría y técnica
cognitivoconductual

3c

Tanatología

6c

6c

6c

Taller de
evaluación
infantil

6c

Responsabilidad
social y
sustentabilidad

6c

6c

Electiva libre I

Practicum II de
Desarrollo de
adolescentes y
adultos

Practicum I
Desarrollo infantil

6c

Electiva libre II

Neuropsicología

6c

6c
Taller de técnicas
proyectivas

6c

Trastornos de
niños y
adolescentes

6c

Psicología social

Trastornos no
psicóticos

Taller de
modificación
conductual y
neurofeedback

6c

6c
Atracción,
evaluación y
retención del
talento humano

Taller de
evaluación de
adolescentes y
adultos

Consultoría y
terapia familiar

6c

Counseling

6c

Teoría y técnica
existencial
humanista

3c

3c
Taller de Técnicas
de entrevista

6c

Introducción a la
psicología
organizacional

Sexualidad
Humana

6c

Problemas de
aprendizaje

6c

3c

Psicodinámica de
la personalidad

3c

Estrategias de
enseñanza y
aprendizaje

6c

Cognición,
motivación y
emoción

6c

Diseños de
programas de
prevención

Adicciones y
violencia

6c

6c

Desarrollo de
adolescentes y
adultos

9c

6c

Elaboración y
validación de
instrumentos

6c
Trastornos
psicóticos y
orgánicos

6c

6c

Regulación de la
práctica
profesional en
psicología

3c

Seminario
integrativo
(CENEVAL)

6c

Intervención
en crisis

6c

Practicum IV
integración de
casos

6c

Emprendimiento
e innovación

6c

Electiva
profesional IV

6c

Electiva
profesional II

Electiva
profesional V

6c

6c

Psicofarmacología

Electiva
profesional III

Electiva
profesional VI

6c

6c

6c

Empresa y persona

6c

6c

Taller de
orientación
vocacional y
profesional

Electiva
profesional I

6c

6c

Taller o
actividad III

3c

Taller o
actividad II

6c

3c

9 Materias
54 Créditos

9 Materias
51 Créditos

Taller o
actividad I

3c

7 Materias
42 Créditos

9 Materias
48 Créditos

10 Materias
51 Créditos

8 Materias
48 Créditos

7 Materias
36 Créditos

6 Materias
36 Créditos

C=Créditos
267 Créditos Bloque Profesional

42 Créditos Bloque Anáhuac

57 Créditos Bloque Electivo

=

366 Créditos en Total

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

Estudios con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre 1982

Asignaturas Bloque Electivo

VENTAJAS COMPETITIVAS

El psicólogo formado en la Universidad Anáhuac
Querétaro deberá contar con habilidades como:
1. Escucha activa,
2. Comprensión de lectura,
3. Respeto a la dignidad de las personas,
4. Capacidad empática, y
5. Capacidad de servicio.

La Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac
está vinculada con Instituciones de alto prestigio
académico en donde se pueden realizar actividades
académicas y prácticas profesionales, como:
· Instituto de Neurobiología de la UNAM,
· Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
· El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE),
· Secretaría de Salud (SESEQ),
· Hospital Infantil Teletón (HITO) y
· Cruz Roja Querétaro.

Nos encontramos en el 4° lugar a nivel Nacional en los resultados de CENEVAL, programa que forma parte del
Padrón de alto Rendimiento CENEVAL.
Programa acreditado por parte del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP).

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181 · 139 · 155
alejandro.pedraza@anahuac.mx
Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro
@anahuacqro
@admisionesqro

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

