
LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA
MODALIDAD MIXTA EN LÍNEA



PLAN DE ESTUDIOS
ÁREAS DE FORMACIÓN:

Comunicación y Tecnologías de la
Información en Psicología

Fundamentos de Investigación

Redacción de Textos Académicos

Estadística Aplicada a la Psicología

Métodos y Técnicas de Investigación
en Psicología

FORMACIÓN METODOLÓGICA

Psicología General

Bases Biológicas de la Conducta

Teorías y Sistemas en Psicología

Neuroanatomía

Desarrollo Psicológico

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 

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

Ética Profesional para el Psicólogo

PREPARACIÓN PARA LA VIDA

Bases Filosóficas de la Psicología

Neurofisiología

Procesos Psicológicos

Teorías de la Personalidad

Psicopatología

Psicometría

Bases de Psicofarmacología

Evaluación Psicológica

Psicología Organizacional

Entrevista Psicológica

Modelos de Intervención Aplicada

Orientación y Consejería Psicológica

Inclusión y Equidad

Psicología Preventiva y Promoción
de la Salud

Intervención en Crisis y Emergencias
Psicosociales

Integración del Diagnóstico

Estrategias y Técnicas de Intervención

Evaluación de la Intervención

Programa de Prácticas Profesionales

ÁREA PROFESIONALIZANTE

 MODELO EDUCATIVO

La Universidad Latinoamericana ha 
desarrollado un nuevo modelo educativo 
que responde a la realidad global brindando 
al estudiante las competencias y 
habilidades acorde a sus intereses 
profesionales que le permitan destacar en 
el mercado laboral.

DESCRIPCIÓN:

Si la Psicología es tu vocación, en la ULA 
conviértete en un profesional exitoso, con 
una formación que te permita diseñar y 
desarrollar programas de evaluación y 
diagnóstico del comportamiento humano, a 
nivel individual y grupal, en diferentes 
ámbitos, aplicando los métodos y técnicas 
pertinentes, con el fin de incidir mediante su 
intervención profesional en el mejoramiento 
del bienestar y la calidad de vida de las 
personas, con una perspectiva de 
responsabilidad social y ética profesional. 

CAMPO LABORAL:

Ejerce de manera individual o en equipos 
multidisciplinarios, como psicólogo, 
terapeuta, docente, investigador o bien, 
asesor de procesos conductuales, en 
instituciones educativas, orientación 
vocacional o psicológica; en instituciones de 
salud, públicas o privadas, en dependencias 
gubernamentales o empresas de todo tipo, 
sobre todo en las áreas de recursos 
humanos.

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.

Trabajo en equipo.

Habilidad para intervenir en la resolución de 
problemas.

PERFIL DE EGRESO:

Analizar los fenómenos vinculados al 
comportamiento humano así como generar 
y aplicar soluciones a problemáticas 
individuales y grupales relacionadas con 
éste, sobre diversos entornos: educativo, 
laboral, familiar o clínico.

Realizar diagnósticos certeros con base en 
los resultados de evaluación a partir de 
pruebas, técnicas de observación y/o 
instrumentos especializados.

Elaborar y aplicar o canalizar planes de 
intervención psicológica acorde al objetivo, 
tratamiento, rehabilitación, inserción y 
acompañamiento, entre otros.

Tomar decisiones con base en evidencia 
científica y construir informes y escritos 
académicos a partir de las reglas de la 
comunicación efectiva.

¿CÓMO SE ESTUDIA EN ULA?
Desde el inicio de tu licenciatura abordarás los temas específicos del 
área de tu interés mientras complementas tu formación con materias 
para el desarrollo de habilidades clave en el mundo profesional.

• Plataforma de última generación
Organización intuitiva que facilita la navegación, con todo lo que 
necesitas para cumplir con tus metas educativas.



Acceso a la biblioteca digital más completa, sin costo adicional y 
con miles de recursos de consulta.

Accede a experiencias internacionales como: clases espejo, 
webinars, intercambio de materias y twin projects con las mejores 
universidades alrededor del mundo.

ula.edu.mx

BENEFICIOS ADICIONALES:

MODALIDAD: Mixta en línea
DURACIÓN: 3 años con 4 meses / 35 asignaturas
ANTECEDENTES DE INGRESO:
Bachillerato o equivalente

CONTACTO

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
MODALIDAD: Mixta en línea / Duración del Ciclo: 15 semanas.
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