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Estudiar la Licenciatura en Psicología en Universidad Humanitas, 

busca como objetivo formar expertos en el conocimiento del compor-

tamiento humano, para prevenir, diagnosticar y brindar soluciones a 

los problemas de la conducta en las áreas clínica, organizacional y 

educativa, así como con habilidades para identificar los niveles de 

desarrollo psicológico de las personas, analizar las necesidades 

psicológicas y así determinar la metodología de evaluación e inter-

vención que sea pertinente, contribuyendo en el bienestar individual y 

social, con actitudes de servicio, con una perspectiva ética, humanista 

y con responsabilidad social.

¿A quién va dirigida?
Dirigida a quienes tienen el interés en ser Licenciados en Psicología a 

fin de aprender más sobre sí mismos, así como sobre los demás indi-

viduos, saber más acerca de la mente, las emociones y las acciones. 

Que deseen adquirir una mayor comprensión de las personas, de satis-

facer su propio interés en la naturaleza humana.

Que como psicólogos, aspiren a hacer una diferencia en la vida de las 

personas, ayudarlas dedicando su tiempo y energía para que superen 

sus adversidades, aumentando su bienestar para así, conseguir su total 

potencial.
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1º trimestre
Bloque Introductorio

• Introducción a la Psicología
• Antropología Filosófica

• Métodología de la Investigación

5º trimestre
Bloque Organizacional

• Psicología Social y Comunitaria
• Psicología Organizacional  

• Psicología Educativa y Recreativa

9º trimestre
Bloque Pruebas Psicológicas

• Pruebas Psicológicas
• Pruebas Proyectivas

• Psicometría Infantil e Integración de Casos

6º trimestre
Bloque Personalidad

• Psicoanalisis
• Humanistas y Social

• Conductivo Conductual

10º trimestre
Bloque Psicoterapéutico

• Ética Profesional
• Principios de Psicoterapia

• Psicoterapia

2º trimestre
Bloque Procesos Biológicos

• Sistema Nervioso
• Genética

• Neuropsicología

3º trimestre
Bloque Procesos Psicológicos

• Memoria y Percepción
• Atención y Aprendizaje
• Emoción y Cognición

7º trimestre
Bloque Psicopatológico

• Historia de la Psicopatología 
• Neurosis
• Psicosis

11º trimestre
Bloque Familiar

• Psicología Familiar
• Técnicas de Evaluación y Diagnóstico Familiar

 • Consultoría de Parejas

13º trimestre
Bloque Criminológico

• Psicología Jurídica
• Criminología

• Prácticas Forenses

14º trimestre
Bloque Intervención Psicológica

• Intervención en Crisis 
• Técnicas de Interveción

• Psicofarmacología

4º trimestre
Bloque Desarrollo Humano

• La Concepción y Nacimiento
• Desarrollo Infantil y Adolescente

• La Adultez y Vejez

8º trimestre
Bloque Entrevista

• Tipos y Etapas de la Entrevista
• Elaboración de Entrevistas

• Práctica Supervisada de la Entrevista

12º trimestre
Bloque Clínico

• Psicología Clínica
• Psicoprevención 

• Dinámica de Grupos

Plan de Estudio
por Bloque



Humanitas ha diseñado su Modelo Híbrido/Virtual por especialidad, compuesto en bloques 
trimestrales, con la intención de dejar atrás el sistema de estudio por materias seriadas. 

Para personas que trabajan, tienen familia u otras actividades que les impide asistir a la escuela de 
manera presencial cada semana y son autodidactas.

Este modelo fusiona en cada trimestre el contenido global de tres materias de la misma rama, lo cual 
permite una absoluta concentración.

METODOLOGÍA
· Se cursan 14 bloques trimestrales.
(3 años 6 meses).

· El compromiso del alumno en cada bloque 
equivale a tres materias de su inscripción y es 
impartido por un especialista.

· Cada semana contiene una clase grabada en 
el sistema y se abre un foro virtual para 
preguntas y respuestas.

· Se imparten clases On-Line en vivo en la 
Tercera, Quinta, Séptima y Décima semana.

· El trimestre se compone de once semanas y 
en la última se aplica la evaluación final de 
forma virtual.

· La participación en clase, foros, trabajos y 
examen conforman la totalidad de la 
evaluación final.

Observaciones:

• La primera semana se realiza una sesión introductoria On-line en vivo para tener un panorama general del trimestre.

• El horario de las clases en vivo será definido por el docente.

• Todas las sesiones en vivo serán grabadas y podrán ser consultadas posteriormente en caso de que el alumno no tenga  
   oportunidad de conectarse en el día y hora establecida por el docente.

• Es altamente recomendable estar en las sesiones en vivo.

• Se abre un foro virtual semanal para preguntas y respuestas.

• Es obligatorio presentar el examen final en el día y hora establecido: Sábado de 09:00 a 12:00 hrs.

• Se recomienda usar audífonos con cancelación de ruido exterior para mayor concentración de las clases grabadas.
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SÓLO EL
CONOCIMIENTO
HACE SUPERIOR

AL HOMBRE
Fundada en 1979, Universidad Humanitas nace con la firme creencia 
de que “Sólo el conocimiento hace superior al hombre”.

Somos una universidad activa, positiva y con pasión por la educación, 
en la que el aprendizaje de calidad y alto rendimiento académico son 
los principales objetivos.

Impulsamos la educación con costos accesibles, horarios y programas 
académicos compatibles con personas que buscan la superación 
continua.

Cinco razones para inscribirte en Humanitas:

1. Modelo educativo por especialidad.
2. Excelencia académica.
3. Instalaciones extraordinarias.
4. Costos accesibles.
5. Acreditaciones; SEP, ESR y GPTW.

humanitas.edu.mx


