
DESCRIPCIÓN:
La Licenciatura en Psicología forma profesionales capaces 
de analizar los fenómenos vinculados al comportamiento 
humano así como generar y aplicar soluciones a prob-
lemáticas individuales  y grupales relacionadas con éste, en 
diversos contextos.
 
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

PERFIL DE EGRESO:
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 inter-
venir en problemas detectados, con base en conocimien-
tos, métodos, técnicas, procedimientos y tecnologías 
propios de la disciplina en diversos ámbitos.

CAMPO LABORAL:
Podrás desempeñarte individualmente o en equipos multi-
disciplinarios, 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 gubernamental-
es o empresas de todo tipo, sobre todo en las áreas de 
recursos humanos. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Bachillerato o equivalente, así como conocimientos básicos 
de computación.

Licenciatura 
Psicología Plus

Si la Psicología es tu vocación, 
en la ULA conviértete en un 
profesional exitoso, con una 
formación que te permite 
desempeñarte asertivamente 
en múltiples contextos.



MODALIDAD: NO ESCOLARIZADA / DURACIÓN DEL CICLO: 15 SEMANAS

ÁREAS DE FORMACIÓN:

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

Filosofía: Métodos y Aplicaciones

Historia y Sistemas en Psicología

Psicología General 

Psicología Cognitiva

Bases Biológicas de la Conducta

Anatomía y Fisiología del Sistema 
Nervioso

Ciclo de Vida del Desarrollo Humano

Psicometría

FUNDAMENTOS 
DE PSICOLOGÍA 

Psicología Educativa

Elementos de Psicología Clínica

Psicología Organizacional

Procesos Motivacionales en Psicología 
Humana

Pruebas y Medición en Psicología

Psicología Social

Teoría y Técnica de la Entrevista

Teorías de la PersonalidadÁREAS DE 
PSICOLOGÍA

Modelos de Intervención
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Licenciatura 
Psicología Plus

FORMACIÓN 
GENERAL

Estadística I

Estadística II

Metodología de la Investigación

Introducción a la Comunicación 
Escrita Efectiva

Motivación en el Trabajo

Comportamiento Organizacional

Reclutamiento y Selección de Personal

Capacitación y Adiestramiento 
de Personal

ula.edu.mx


