
En la UC 
Obtendrás una formación integral del ser humano para 
entender comportamiento humano y mejorar la vida.  

Prácticas profesionales de septimo a decimo cuatrimestre. 

Contaras con herramientas de comprensión.

Conocimientos teóricos prácticos con profesionistas 
calificados. 

Serás un profesionista competente en la compresión, 
análisis, e interveción de los procesos psicológicos.          

Diplomados de reconocimiento intermedio de 
habilidades, que te permitirá incursionar en el 
ámbito laboral

Adquirirás habilidades y destrezas para la evaluación o 
intervención  psicológica, así como actitudes y valores 
con visión científica, crítica y propositiva. 

SERÁS UN EXPERTO EN

Reconocer trastornos psicopatológicos.

Tratar  pacientes según el área de especialización. 

Atender enfermedades mentales de infantes y adultos. 

Dar asesorías en instituciones educativas. 

LICENCIATURA
EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA

Estudiar la 
mente para
comprender
al mundo
-

TRABAJARÁS EN:
Instituciones de salud.

Escuelas y centros de investigación
y desarrollo.  

Gestión de proyectos educativos.

Consultorios privados.

Infórmate



Analizaras 
y estudiaras
el comporta-
miento 
humano  
 -

UCQ/

Excelencia académica
a tu alcance

Plan de
estudios
-

Primer Cuatrimestre
Introducción a la Psicología
Psicología Humanista
Bases biológicas de la conducta
Psicología del comportamiento
Introducción a la estadística en 
ciencias de la salud
Habilidades cognitivas
Comunicación oral
Inglés I

Segundo Cuatrimestre
Epistemología
Teoría y Sistemas en Psicología
Psicofisiología
Psicología cognitivo conductual  
Psicometría
Habilidades del pensamiento
Software aplicado a la Psicología
Inglés II

Tercer Cuatrimestre
Psicología del desarrollo I
Teorías de la personalidad
Procesos psicológicos superiores
Introducción a la Sociología  
Estadística I
Teoría y Técnicas de la entrevista
Teoría sistémica
Inglés III

Cuarto Cuatrimestre
Psicología del Desarrollo II
Procesos salud enfermedad
Ética del psicólogo

Género y Educación en sexualidad
Estadística II
Metodología cualitativa 
de investigación
Inglés IV
 
Quinto Cuatrimestre
Teoría Psicogenética
Psicología de la salud  
Entorno socioeconómico
Psicología y derechos humanos
Evaluación y diagnóstico 
Psicométrico
Metodología cuantitativa de investiga-
ción en psicología de la salud
Evaluación de procesos e instituciones  
Inglés V

Sexto Cuatrimestre
Bioética y Psicología
Psicofarmacología
Psicología de grupos  
La Psicología en la mediación y resolu-
ción de conflictos
Evaluación y diagnóstico proyectivo
Desarrollo organizacional
Prácticas con poblaciones específicas
Inglés VI

Séptimo Cuatrimestre
Psicoterapia familiar sistémica
Orientación psicoanalítica 
Psicopatología I
Psicodiagnóstico clínico
Diseño y planeación de proyectos de 
prevención
Prácticas psicológicas I
Inglés VII

Octavo Cuatrimestre
Psicoterapia humanista
Psicopatología II
Psicoterapia
Salud pública y epidemiología
Coherencia metodológica de
instrumentos  
Diseño para la promoción y 
prevención   
de la salud mental
Prácticas psicológicas II

Noveno Cuatrimestre
Psicoterapia Infantil
Técnicas de intervención 
clínica en grupos
Psicoterapia de adultos
Seminario de Tesis I
Gestión y evaluación de proyectos   
de prevención
Prácticas psicológicas III

Décimo Cuatrimestre
Tópicos selectos 
de Psicología Clínica
Tecnologías de la información y 
salud
Seminario de tesis II
Psicología Forense
Intervención en crisis
Prácticas psicológicas IV 

Psicología Clínica
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