Colegio de Psicología

Semestre

1er

Semestre

3er

Semestre

5to

Semestre

7mo

Semestre

9no

Morfofisiología general
Ingles I: Beginners
Catedra colegial
Introducción a la psicología
Historia de la psicología y cultura
Psicología social y del territorio (EI)
Fundamentos de derecho constitucional
Sociología
Gestión de sistemas de información
Científica y Bases de Datos
Neuropsicología
Ingles III: Intermediate english
Psicometría
Principios de farmacología
Procesos psicológicos superiores (EI)
Lenguaje del cuerpo
Investigación cuantitativa
Salud pública mental
Psicopatología (psicología de lo anormal)

Inglés V - Conversation in english
Psicoanálisis moderno
Psicología en contextos de salud
Psicología Aplicada a las organizaciones
Psicología aplicada a la educación
Técnicas instrumentales y de evaluación
Entrevista psicológica (EI)
Investigación impacto social
Interacción social y dinámica de grupos

Intervención psicológica (EI)
Salud mental y bienestar
en infancia, adolescencia y adulto joven
Salud mental y bienestar
en adulto y adulto mayor
Opción Énfasis: Espacio académico # 1
Opción Énfasis: Espacio académico # 2
Electiva II
Práctica social electiva en infancia o vejez
Inglés VII - Technical english
Psicología contemporánea y siglo XXI
Psicología en la era digital y TIC
Opción de grado
Seminario avanzado en psicología

Semestre

2do

Semestre

4to

Patología general y principios
de medicina interna
Morfofisiología neurológica
Ingles II: Basic english
Comunicación oral y escrita
Procesos psicológicos básicos
Teoría de la personalidad
Psicología del desarrollo (EI)
Bioestadística
Principios de salud pública
Ingles IV: Advanced english
epistemiología y psicología
Piscología sistémica
Psicología humanista
Psicología conductual
Psicología cognitiva
Investigación cualitativa

Promoción, prevención y epidemiología

Psicología dinámica (EI)

Semestre

6to

Semestre

8vo

Psicología de las adicciones
Psicología de la salud (EI)
Introducción a la psicoterapia
Conextos educativos
Contextos de las organizaciones
Electiva I (seminario de casos y evidencia
científica - proyecto de grado - profundización)
Práctica clínica social
Inglés VI - Proficiency
Emprendimiento cumunitario
Práctica profesional individual
en clínica y en salud (EI)

Taller de crecimiento personal y profesional
Ética y código deontológico
Opción énfasis: Espacio académico # 3
Opción énfasis: Espacio académico # 4
Electiva III
Violencia y salud mental
Posconflicto y reinserción

*(EI) - Espacio Integrador

OPCIONES DE GRADO:
1. Créditos Especialización o intercambio
2. Proyecto de emprendimiento
3. Trabajo de investigación
4. Pasantía nacional o internacional
5. Trabajo de proyección social

Total créditos académicos / 167

