
PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

El plan de estudios aprobado por los Consejos Académicos del Área de Ciencias Sociales y de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud el 30 de junio de 2008, está conformado por tres áreas curriculares: Área de Formación General 
(AFG) del primero al cuarto semestre, con 22 asignaturas de carácter obligatorio; Área de Formación Profesional (AFP) 
que abarca del quinto al octavo semestre, incluye 144 asignaturas, todas ellas optativas de elección; y el Área de 
Formación Contextual (AFC) —del primer al octavo semestre—, que integra ocho asignaturas obligatorias. 

Área de Formación General (AFG) 
La formación general comprende la apropiación que realiza el estudiante de conocimientos teóricos, habilidades y 
actitudes que son pertinentes y generalizables al conjunto del ejercicio profesional del psicólogo, sentando las bases para 
la comprensión de los diversos problemas que enfrenta, así como de los distintos ámbitos de intervención en que se 
desenvuelve el psicólogo. 

Abarca del primer al cuarto semestre e incluye asignaturas obligatorias que se organizan en torno a tradiciones 
psicológicas, contenidos histórico-filosóficos, metodológicos e integradores, así como asignaturas de formación en la 
práctica. 

El Área de Formación General se diseñó con el propósito de que los estudiantes sean capaces de: 

 Conocer el campo general de la disciplina, para que pueda diferenciar conceptualmente las principales tradiciones
psicológicas, considerando articuladamente los procesos psicológicos que investigan y explican, así como las
propuestas metodológicas y técnicas que de ellas se derivan.

 Conocer las aproximaciones metodológicas de orden cuantitativo y cualitativo que son propias de las ciencias
naturales, sociales y humanísticas, conforme a sus objetos de estudio.

 Conocer las técnicas generales para la obtención de datos, el diagnóstico y la intervención que se utilizan
regularmente en el campo de la Psicología.

 Poseer los conocimientos, métodos, técnicas y habilidades indispensables, determinados a partir de las
necesidades planteadas por los especialistas para cursar cualquiera de los campos de conocimiento en el Área de
Formación Profesional.

Área de Formación Profesional (AFP) 
El Área de Formación Profesional se cursa del quinto al octavo semestre y está integrada por seis campos de 
conocimiento psicológico referidos a los principales ámbitos de aplicación profesional de la Psicología.  

Se caracteriza por su flexibilidad, ya que se conforma por seis campos de conocimiento y un total de 144 asignaturas, 
todas ellas optativas de elección. 

Esto quiere decir que el estudiante podrá elegir las asignaturas que más le interesen conformando así una trayectoria 
personalizada. 

Los objetivos del Área de Formación Profesional son: 

 Consolidar la formación de profesionales de la Psicología de alto nivel, de tal forma que los estudiantes adquieran
las competencias profesionales que les permitan resolver problemas relevantes en su ámbito de competencia.

 Proporcionar los saberes y las herramientas que les permitan enriquecer el campo disciplinario y profesional
mediante la generación, la aplicación y la difusión del conocimiento psicológico.

Dicha área comprende dos momentos: del 5º al 7º semestre en el Área de Formación Profesional Sustantiva y para el 8º 
semestre podrá elegir entre veinte líneas terminales correspondientes al Área de Formación Terminal.  

Los seis campos de conocimiento son: 

 Ciencias Cognitivas y del Comportamiento.

 Procesos Psicosociales y Culturales.

 Psicobiología y Neurociencias.

 Psicología Clínica y de la Salud.

 Psicología de la Educación.

 Psicología Organizacional.



Área de Formación Contextual (AFC) 
El objetivo general del área es que el psicólogo en formación sea capaz de elaborar un punto de vista psicológico de los 
diversos aspectos y problemas de la realidad social, cultural, política y, asimismo, que sea capaz de reflexionar sobre su 
propia disciplina y, por lo tanto, de ampliar los conocimientos de la misma. 

El Área de Formación Contextual tiene ocho asignaturas obligatorias, las cuales se cursan del primer al octavo semestres 
y cada una de ellas vale cuatro créditos. 

Esta área tiene tres ejes de formación, cuyos contenidos se encuentran en las asignaturas (cada una con un valor de 
créditos) de esta área: 1. Ética e Identidad Profesional y Universitaria (Identidad Universitaria, de primer semestre, y Ética 
Profesional, de sexto); 2. Comprensión de la Realidad Social y la Condición Humana (Comprensión de la Realidad Social I, 
II y III, de cuarto, séptimo y octavo semestres respectivamente, así como Transdisciplina I y II, de segundo y tercer 
semestres respectivamente); y 3. Conocimiento de Frontera (Conocimiento de Frontera que se cursa en quinto semestre). 

PSICOLOGÍA 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

Número de créditos: 310 
Créditos obligatorios: 177 

Créditos optativos: 133 

PRIMER SEMESTRE 
Área de Formación General 
06 Bases Biológicas de la Conducta 
06 Historia de la Psicología 
06 Modelos en Psicología Clínica 
07 Psicología Social de la Interacción 
07 Teoría Computacional de la Mente 
Área de Formación Contextual 
04 Identidad Universitaria 

SEGUNDO SEMESTRE 
Área de Formación General 
07 Aprendizaje y Conducta Adaptativa I 
09 Aproximaciones al Proceso Salud-Enfermedad 
06 Introducción a la Metodología de la Investigación 
Psicológica 
06 Neurobiología y Adaptación 
08 Teoría Psicogenética Constructivista 
Área de Formación Contextual 
04 Transdisciplina I 

TERCER SEMESTRE 
Área de Formación General 
07 Aprendizaje y Conducta Adaptativa II    
06 Ciclo de Vida   
06 Medición y Evaluación Psicológica      
08 Método Clínico     
08 Psicología Social de los Grupos    
03 Taller de Psicofisiología I   
Área de Formación Contextual 
04 Transdisciplina II      

CUARTO SEMESTRE 
Área de Formación General 
07 Aprendizaje y Conducta Adaptativa III   
06 Filosofía de la Psicología      
06 Neurocognición   
02 Prácticas de Psicobiología    
08 Psicología Social de lo Colectivo    
Teoría Sociocultural 
Área de Formación Contextual 
04 Comprensión de la Realidad Social I   

QUINTO SEMESTRE 
Área de Formación Profesional Sustantiva 
Optativas 
Área de Formación Contextual 
04 Conocimiento de Frontera I 

SEXTO SEMESTRE 
Área de Formación Profesional Sustantiva 
Optativas 
Área de Formación Contextual 
04 Ética Profesional 

SEPTIMO SEMESTRE 
Área de Formación Profesional Sustantiva 
Optativas 
Área de Formación Contextual 
04 Comprensión de la Realidad Social II    

OCTAVO SEMESTRE 
Área de Formación Profesional Terminal 
Optativas 
Área de Formación Contextual 
04 Comprensión de la Realidad Social III     


