
LICENCIATURA 
EN PSICOLOGÍA

ONLINE

¡CONOCE LO QUE ESTA LICENCIATURA
PUEDE HACER POR TI!

 

ALCANZA TU PRÓXIMO NIVEL ESTÉS DONDE ESTÉS.  

ULA ONLINE TE BRINDA UNA LICENCIATURA RESPALDADA POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA.   

LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS
ONLINE



Como Psicólogo tendrás los conocimientos científicos acerca del 
comportamiento humano que comprenden los procesos cognitivos 
y afectivos. Serás capaz de proponer estrategias integrales para 
apoyar los procesos psicológicos en diferentes ámbitos tales como 
el educativo, el laboral o el clínico.

Un título profesional en Psicología es muy útil en múltiples campos 
de la actividad humana.

PERFIL DE INGRESO
•Disposición y empatía para las relaciones interpersonales
•Capacidad de reflexión e interpretación
•Habilidad para la expresión oral y escrita
•Sensibilidad para comprender la diversidad cultural y conductual
•Facilidad para comunicarse
•Habilidad para intervenir en la resolución de problemas

Como egresado de esta licenciatura podrás analizar y evaluar aspectos 
cognitivos, afectivos y conductuales del ser humano, en forma individual o 
grupal; proponer estrategias creativas e innovadoras de solución para 
intervenir en problemas detectados, con base en conocimientos, métodos, 
técnicas, procedimientos y tecnologías propios de la disciplina en diversos 
ámbitos educativos, laborales o familiares.

Asimismo mostrarás disposición al trabajo interdisciplinario al momento de 
colaborar en la búsqueda de alternativas para la solución de problemas con 
actitud flexible, crítica, propositiva, abierta al cambio, y sustentada en su 
ejercicio ético y profesional.

PERFIL DE EGRESO 

OBJETIVO GENERAL 

CAMPO LABORAL
Podrás desempeñarte de manera individual o en equipos multidisciplinarios, 
en instituciones educativas como docente, investigador o bien asesor de 
procesos conductuales, en orientación vocacional o psicológica; en 
instituciones de salud, públicas o privadas, en distintas áreas para la 
prevención de problemas emocionales, o evaluación y tratamiento 
psicológico, en dependencias gubernamentales o empresas de todo tipo, 
sobre todo en las áreas de recursos humanos.

Asimismo, estarás preparado también para la intervención terapéutica, si 
eliges el área clínica. Si la Psicología llena tus aspiraciones, ven a la Universidad 
Latinoamericana y conviértete en un profesionista con las habilidades 
necesarias para lograr el éxito.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
Bachillerato, así como conocimientos básicos de computación.

LISTA DE ASIGNATURAS 
O UNIDADES DE APRENDIZAJE
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PREPARACIÓN PARA LA VIDA

Fundamentos para el aprendizaje y el éxito profesional
Inteligencia emocional
Pensamiento crítico: estrategias en la toma de decisiones
Creatividad y comunicación interpersonal
Trabajo en equipo, colaboración y solución de conflictos

FORMACIÓN GENERAL

Estadística I
Estadística II
Metodología de la investigación
Introducción a la comunicación escrita efectiva

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA

Filosofía, métodos y aplicaciones
Historia y sistemas en psicología
Psicología general
Bases biológicas de la conducta
Anatomía y fisiología del sistema nervioso
Ciclo de vida del desarrollo humano
Psicometría
Psicología cognitiva



 

 

Duración del ciclo: quince semanas
RVOE: Resolución 1044 Fecha de Acuerdo 11/09/2015
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ÁREA DE PSICOLOGÍA

Psicología educativa
Elementos de psicología clínica
Psicología organizacional
Pruebas y medición en psicología
Psicología social
Teoría y técnicas de la entrevista
Teorías de la personalidad
Procesos motivacionales en psicología humana
Modelos de intervención
Motivación en el trabajo
Comportamiento organizacional
Reclutamiento y selección de personal
Capacitación y adiestramiento de personal



En ULA ONLINE nunca estás solo: 
Tienes el respaldo de un equipo de asesores que te acompaña durante todos 
tus estudios para resolver cualquier duda y apoyarte en cualquier momento. 
Con ULA ONLINE obtienes tu grado al aprobar todas las asignaturas 
del programa. 

Esto se debe a la excelencia académica que tiene la Universidad Latinoamericana. 

REQUISITOS TÉCNICOS

Max OS X v10.5 o superior 
2GB RAM
Flash 9 o superior 
Alguno de los siguientes:
Safari 5.1.5 o superior 

Pentium 4 o superior, XP o 
Windows 7
2GB RAM, 1.6 Ghz o superior 
Flash 9 o superior
WiFi/Ethernet 
Algunos de los siguientes: 
-Safari 5.1.5 o superior
-IE 9 
-Chrome 

Resolución mínima: 1024x768 
Aspecto de la pantalla: 4x3

V2 o superior 
iOS6
WiFi
Safari
Es necesario descargar la App 
“Adobe Connect”

•Lector de documentos PDF (Adobe Reader o similar) 

•Dirección de correo electrónico válida 
•Permitir que tu navegador acepte cookies 
•Permitir que el Antivirus de tu computadora aceptes mensajes emergentes
•Tarjeta de sonido: 16 bits 
•Bocina y cámara web
•Diadema con micrófono para los seminarios virtuales

Conocimientos tecnológicos requeridos: 
•Los cursos de modalidad en línea requieren que los estudiantes tengan las 
 siguientes competencias tecnológicas y comunicativas básicas
•Conocimiento y operación básica de la computadora
 

Manejo de al menos el siguiente software: 
•Editor de textos con capacidades de edición (recomendado Microsoft Word) 
•Programa para elaborar presentaciones (recomendado Microsoft Power    
  Point) 
•Hojas de cálculo y bases de datos (recomendado Microsoft Excel) 
•Manejo de navegador web (recomendado Google Chrome) 
•Uso adecuado de herramientas de comunicación en línea (correo electrónico, 
  chat, foro, entre otras)
•Conocimiento para enviar y recibir documentos en diferentes formatos 
•Conocimientos básicos para búsqueda en internet
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