Licenciatura en Psicología
con Especialidad en
Desarrollo del Factor Humano

Doble Titulación
100 AÑOS DE EXPERIENCIA EDUCATIVA
EDUCACIÓN SÓLIDA PARA UN FUTURO BRILLANTE

Plan de Estudios
Dirigida a los estudiantes interesados en comprender la complejidad del intelecto
humano, y aplicar los principios de la Psicología al mundo organizacional, la carrera
en Psicología inicia su curso desarrollando la capacidad para comprender el
comportamiento, enfocando las relaciones interpersonales para mejorar su
desempeño en la vida diaria y grupos de trabajo multiculturales y multidisciplinarios.
El programa de estudios examina el comportamiento humano observado
desde una perspectiva psicológica de tres niveles: estructura organizacional,
procesos interpersonales y factores individuales que influencian la efectividad
grupal, acentuando el reto que impone el lograr el bienestar, la satisfacción y la
alegría de las personas en las múltiples facetas de su vida y múltiples actividades
de trabajo.
Se estudian factores de identidad, actitud, persuasión, obediencia, pensamiento
grupal, agresión, altruismo; estereotipos, normas, atribuciones, juicios cooperación,
competencia, conflictos, autocontrol y fuentes de diversidad cultural,
emocional y moral -abarcando el análisis profundo de la personalidad, emociones
y psicopatología.
Se enfatizan las metodologías enfocadas a la teoría básica de mecanismos
psicológicos y sistemas integrales para comprender la personalidad, las
emociones y su regulación.
El programa de estudios incluye temas cognitivos, factores de depresión,
psicopatología, fisiología, comportamiento, el papel de la autopercepción y
participación en el cambio y los procesos mediante los cuales la gente se
ajusta a los objetivos que enfrenta en distintas etapas de su progreso personal
y organizacional.
El programa incluye conocimientos de ética, leyes, análisis de puestos, selección,
capacitación y motivación para desarrollar y dirigir iniciativas de cambio
organizacional con enfoque global; y acentúa la importancia de los
procesos de toma de decisiones, liderazgo y animación de los eactores
motivacionales individuales.
El egresado puede ejercer como consultor integrante de despachos especializados
en consultoría administrativa o psicológica; como coordinador de proyectos de
reestructuración organizacional, como gerente o asesor de los departamento de
capital humano o bien, dedicarse a la práctica profesional independiente.
El enfoque administrativo de la carrera permite que con algunos años de
práctica profesional, el egresado pueda ocupar puestos de dirección general.
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Materias de LP
Introducción a la Psicología
Teoría y Sistemas en Psicología
Anatomía y Fisiología del
Sistema Nervioso
Matemáticas
Nociones del Comportamiento
Social
Introduction to Management
Desarrollo Psicológico
Cerebro y Conducta
Sensopercepción
Estadística Inferencial
Esencia de la Comunicación
Introducción al Estudio del
Comportamiento Organizacional
Teorías de la Personalidad
Bases Biológicas de la Conducta
Professional Ethics
Dinámica Social de
las Organizaciones
Metodología de la Investigación
en Psicología
Planeación Estratégica de RH
Auditoría de los Recursos
Humanos
Motivación y Emoción
Marketing Fundamentals I
Marketing Fundamentals II
HR Training and Development
Orientación Vocacional

Seguridad e Higiene en el Trabajo
Psicología de la Publicidad
Teoría y Técnicas de la Entrevista
Derecho y Relaciones Laborales
Aprendizaje y Modelos Cognitivos
Educación Especial
Seminario de Titulación
Estadística Descriptiva
Organizational Design I
Organizational Design I & II
Integración de los
Recursos Humanos
Introducción a la
Psicología Científica
Teoría de la Medida
Psicología de la Comunicación
Sociología del Trabajo
Administración del
Factor Humano
Introducción a la
Psicología Educativa
Pensamiento y Lenguaje
Comunicación Organizacional
Rediseño Organizacional
HR Recruitment & Selection
Diseño de Programas
de Instrucción
Dinámica y Conducción
de Grupos

RVOE SEP 20110446-junio-7-2011. La carrera se termina en tres años. Con un año adicional, el egresado obtiene doble titulación con Especialidad en Desarrollo del Factor Humano.
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Dentro del Ranking
de las 10 Mejores Escuelas,
Publicado por el Grupo Reforma.

Bolsa de trabajo para alumnos
que quieran trabajar medio tiempo,
a partir del primer año de estudios.
La mejor forma de predecir el futuro,
es construyéndolo.
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