L I C E N C I AT U R A E N

Psicología

BLOQUE DE FORMACIÓN INTEGRAL DEL MODELO
EDUCATIVO MARISTA
SEMESTRE

Formación
Humana

Pensamiento
crítico y conciencia
social

Formación
universitaria

BLOQUE DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación
interdisciplinaria

1

Humanística.
Identidad
universitaria
Marista. Ser para
Servir

Teorías del
desarrollo infantil y
del adolescente

Bases biológicas y
neurofisiologicas
de la conducta

Procesos básicos

Teorías de la
personalidad

Fundamentos de la
psicodinamia

Fundamentos
filosóficos e
históricos de la
psicología

2

Humanística. La
persona y su
compromiso con el
entorno y la
sociedad

Teorías del
desarrollo del
adulto

Pensamiento ético
psicológico

Procesos
cognitivos I

Teorías y técnica
de la entrevista
psicológica

Neuropsicología

Experiencia
práctica e
integradora

3

Humanística. La
persona y el
compromiso
con su ser
trascendente

Desarrollo social

Optativa I

Modalidades de
trabajo con el
adulto mayor

Modalidades de
entrevista
psicológica

Calidad, atención y
seguridad al
paciente

Procesos cognitivos
II

4

Humanística. La
persona y su
compromiso con el
otro cercano

Pensamiento
crítico

Optativa II

Procesos y trabajo
con grupos

Trastorno de
desarrollo
psicológico en la
infancia

Psicometría

Diversidad y
discapacidad
psicosocial

5

Humanística. La
persona y su
compromiso
consigo misma

Sistemas
económicos y
política pública

Optativa III

Interdisciplinaria.
Dignidad humana

Sexualidad y
género

Psicología
organizacional y
del trabajo

Psicopatología y
trastornos en el
adulto

Evaluación
neuropsicológica

6

Interdisciplinaria.
Ética

Dinámica y
sistema familiar y
de pareja

Evaluación
psicológica infantil
y del adolescente

Desarrollo y
fortalecimiento
psico social

Campos de acción
psicológica escolar

Conocimiento
científico en la
práctica
psicológica

7

Interdisciplinaria.
Sostenibilidad

Evaluación
psicológica en
adultos

Intervención
psicoeducativa I

Gestión de
recursos humanos

Metodología de la
intervención
comunitaria

Métodos de
investigación
cuantitativa en
psicología

Experiencia
integradora

8

Interdisciplinaria.
La vida de todos y
todas

Fundamentos y
técnicas de las
psicoterapias

Situaciones
críticas e
intervención en
crisis

Intervención
psicoeducativa II

Métodos de
investigación
cualitativa en
psicología

Investigación de
estudios clínicos

Emprendimiento
social

9

Interdisciplinaria.
Sostenibilidad

Técnicas cognitivo
conductuales

Intervenciones con
orientación
humanista
existencial I

El psicoanálisis y la
psicoterapia
psicoanalítica

Propuestas de
intervención en
sexualidad

Intervenciones con
enfoque familiar y
sistémico

Desarrollo
organizacional

Producción y
difusión del
conocimiento
científico I

10

Interdisciplinaria.
La vida de todos y
todas

Introducción a las
terapias de
contexto

Intervenciones con
orientación
humanista
existencial II

Recuperación
psicosocial y
manejo del trauma

Producción y
difusión del
conocimiento
científico II

Especialidades en
psicología

Experiencia
integradora de
cierre

Intervenciones con
enfoque
posmoderno

LÍNEAS DE FORMACIÓN

Lectura del ser humano
Diagnóstico y evaluación de necesidades individuales y grupales
Implementación y evaluación de estrategias de intervención
Sistematización de resultados
Situaciones problemáticas de la profesión

