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PSICOLOGÍA
la peor de todas
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#LAPEORDETODAS

ADMISIONES

elclaustro.mx

VEN,
SÉ

EL CLAUSTRO TE OFRECE UNA FORMACIÓN DE
EXCELENCIA QUE TE PERMITE CUMPLIR TU
VOCACIÓN, DESPLEGAR TUS CUALIDADES Y TU
CAPACIDAD REFLEXIVA, CRÍTICA Y CREATIVA
EN DIÁLOGO CON DOCENTES RECONOCIDOS,
EN UN AMBIENTE DIVERSO E INCLUYENTE QUE
PROMUEVE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE
TODAS LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD EN UN
ESPACIO HISTÓRICO.

VEN, SÉ
Y ESTUDIA ESO
QUE TE HACE FELIZ

¿POR QUÉ ESTUDIAR

PSICOLOGÍA?

La licenciatura en psicología te brinda herramientas para tener una
comprensión integral de la conducta humana y realizar diagnósticos e
intervenciones terapéuticas para el bienestar emocional.
Estudiar psicología, te permitirá trabajar en el ámbito empresarial para el
desarrollo organizacional, o colaborar en los ambientes educativos para
favorecer los procesos de aprendizaje.
La psicología además, brinda conocimientos para generar intervenciones
grupales, comunitarias y colectivas en beneficio de la sociedad. En la actualidad,
estudiar psicología te permitirá ser generador de cambios sociales, crecimiento
personal, además de innovar desde las aportaciones de las neurociencias.

¿DÓNDE PUEDO

TRABAJAR?

El ámbito profesional de la psicología es vasto tanto en
instituciones públicas como en privadas, en áreas como
las de:
Psicología Clínica, Psicodiagnóstico, atención psicológica desde
modelos terapéuticos basados en evidencia, profundos y humanistas
Psicología Social, Atención e intervención en espacios comunitarios.
Creación de programas de atención social. Análisis institucional y
fenómenos de consumo
Psicología Organizacional, Procesos de selección de personal,
diseño de programas de capacitación, clima laboral, desarrollo
organizacional, headhunting
Psicología Educativa, Atención en problemáticas de aprendizaje,
colaborar en el diseño curricular de programas de estudio,
intervención en procesos de aprendizaje
Neurociencias, Implementación y manejo de herramientas como
electroencefalografía, biofeedback y test neuropsicológicos para
realizar diagnósticos eficientes e intervenciones clínicas oportunas

¿POR QUÉ ESTUDIAR

PSICOLOGÍA

EN EL CLAUSTRO?

Tendrás una formación sólida e integral en las siguientes áreas
de la psicología: clínica, social, educativa, organizacional y
neurociencias.
Prácticas curriculares supervisadas en escenarios reales en
hospitales del sector salud.
Herramientas de tecnología de punta empleada en las neurociencias
(mediciones psicofisiológicas, uso del electroencefalógrafo, biofeedback
e intervención neuropsicológica oportuna).
Contamos con el Centro de Orientación Psicológica (COAPSI)
un espacio que te prepara en el ámbito clínico, brinda supervisión
y preparación clínica formal.
Investigación continua para resolver y atender problemáticas
psicológicas con métodos y técnicas psicológicas científicas.

La formación más completa como psicólogo está a tu
alcance en El Claustro.

PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre

sEgUNdo seMesTre

• Desarrollo psicológico de la
infancia a la adolescencia
• Psicología clínica y de la salud
• Psicobiología y neuroanatomía
• Psicología de las organizaciones
• Introducción filosófica y teorías
psicológicas
• Expresión oral y escrita
• Aprendizaje y nuevas tecnologías

• Desarrollo psicológico de la adultez al
adulto mayor
• Teoría y técnica de la entrevista
• Neuropsicología clínica y evaluación
• Introducción a la psicología social y
contemporánea
• Psicología educativa y modelos actuales
• Reclutamiento y selección de personal
• Introducción a la investigación
• Humanismo y Ética

TerCer seMesTre

CUArTo seMesTre

• Psicopatología del desarrollo
• Evaluación psicométrica
• Psicología comunitaria
• Capacitación en recursos humanos
• Métodos de investigación y de
información en psicología
• Escritura académica
• Creatividad

• Integración de estudios de niños y
adolescentes
• Pruebas de inteligencia
• Psicofarmacología
• Comportamiento y cambio
organizacional
• Epistemología y filosofía de la ciencia
• Metodología cuantitativa y cualitativa
• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual

PLAN DE ESTUDIOS

QUINTo seMesTre

SeXTo seMesTre

séPTIMo seMesTre

oCTAvo seMesTre

• Integración de estudios de adultos y adultos mayores
• Diagnóstico psicopatológico DSM-V
• Pruebas de personalidad
• Estudios de género y psicología
• Desarrollo organizacional
• Estadística y análisis estadístico
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa I
• Optativa II
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa I
• Optativa II
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa I
• Optativa II
• Pareja y familia
• Neurosis y psicosis
• Fundamentos de psicoanálisis: técnica
• Psicología jurídica
• Orientación vocacional y profesional
• Seminario de investigación: anteproyecto
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa V
• Optativa VI
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa V
• Optativa VI
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa V
• Optativa VI

• Agresión y violencia
• Fundamentos de psicoanálisis: teoría
• Electroencefalografía y biofeedback
• Orientación escolar y educativa
• Mercadotecnia y publicidad
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa III
• Optativa IV
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa III
• Optativa IV
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa III
• Optativa IV

• Psicología de las adicciones
• Psicoanálisis: teorías post-freudianas
• Supervisión de casos clínicos
• Violencia del crimen organizado
• Educación especial y psicomotricidad
• Seminario de investigación: proyecto
PSICOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS
• Optativa VII
• Optativa VIII
PSICOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
• Optativa VII
• Optativa VIII
COMPROMISO SOCIAL
• Optativa VII
• Optativa VIII

PROCESO DE ADMISIÓN
PRUEBA VOCACIONAL
Duración 1 hora

EXAMEN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Duración 3 horas “guía-simulador”

ENTREVISTA VOCACIONAL

Obligatoria para quien sea notificado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Consulta los resultados en la misma plataforma donde hiciste el registro
al examen de admisión

REQUISITOS PARA TRAMITAR
EL EXAMEN DE ADMISIÓN
Haber concluido tu preparatoria o estar estudiando el último grado
de preparatoria o equivalente
Para los aspirantes de Gastronomía, adicional: asistir a una sesión
informativa

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
$520.00
Quedan exentos de pago los aspirantes que cuentan con promedio de 9.0
o superior en preparatoria y los que vienen de escuelas con convenio
(cumpliendo requisitos)

Licenciatura acreditada por el Consejo
Nacional para la Enseñanza e Investigación
en Psicología (CNEIP)

PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN

Duración: 8 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino

promocion@elclaustro.edu.mx
(55) 5130•3309 |

(55) 4329•9505

Izazaga 92 | Centro Histórico

elclaustro.mx

