UNIVERSIDAD
REINA SOFIA

Psicología

¿Quiénes
Somos?
Somos una Universidad
comprometida con el
desarrollo íntegro y
aprendizaje continuo,
capaz de afrontar los
retos y necesidades que
la sociedad demanda, a
través de cada programa
académico actualizado
con
un
enfoque
internacional.

Oferta Académica
Bachillerato
Auto-planeado
(2 años)

Escolarizado
(3 años)
Diseño digital
Dietética
Servicios de hospedaje
Informática Administrativa
Mercadotecnia
Computación
Turismo

Contabilidad
Administración de
Recursos Humanos
Trabajo Social
Preparación de
alimentos y bebidas.

Licenciaturas
Administración de
Empresas.
Arquitectura y Urbanismo.
Ciencias del Deporte.
Comercio Exterior.
Criminalística y
Criminología.

Derecho.
Pedagogía
Psicología.
Turismo de
Negocios.

Especialidades
Criminología y Criminalística
Sistema de Justicia Integral para Adolescentes

Maestrías
El patronato de la Universidad
Reina Sofía otorga becas de
hasta un 75% de descuento en
el pago de tus colegiaturas.

Alta Dirección
Docencia
Juicios Orales

Doctorado
Filosofía

Licenciatura en Psicología
RVOE-20182344

Objetivo general del Plan de Estudios.
La licenciatura en Psicología de la Universidad Reina Sofía, se fundamenta en
un eje teórico y metodológico enfocado en el área clínica y pretende formar
profesionales competentes para desarrollar distintos métodos de
intervención psicológica con base en las principales teorías y la aplicación de
los mismos en distintos ámbitos como social, educativo y laboral además de
la clínica.
Nuestros egresados desarrollarán la capacidad de investigación y análisis en
la teoría y la práctica de la psicología, para proponer y diseñar modalidades
de intervención individual o colectiva basadas en una perspectiva de trabajo
multidisciplinario y encaminados a promover mejoras en materia de salud
mental buscando así el bienestar integral del individuo actuando en todo
momento, con un sentido ético, de responsabilidad y altos valores.

URS

Plan de Estudios
1° Cuatrimestre

2°Cuatrimestre 3°Cuatrimestre 4°Cuatrimestre 5° Cuatrimestre

Introducción al
estudio de la
psicología
Bases biológicas
de la conducta
Fundamentos
filosóficos de la
psicología

Motivación y
emoción.

Teoría y técnica
de la entrevista

Psicología
educativa

Consultoría
psicoeducativa.

Teorías de la
personalidad.
Neuroanatomía.

Neurofisiología

Aprendizaje y
memoria
Psicopatología

Teorías del
aprendizaje
Evaluación
psicológica y
psicodiagnóstico

Conocimiento de
la infancia

Conocimiento de
la adolescencia

Conocimiento de
la adultez y la
vejez

Psicología
familiar

Psicología y
género.

Sensopercepción

Metodología de la Psicología Clínica Métodos de
investigación
estadística en
psicológica
psicología

6° Cuatrimestre

7°Cuatrimestre 8°Cuatrimestre 9°Cuatrimestre 10° Cuatrimestre

Psicología del
trabajo
Psicofarmacología
y adicción

Psicología
organizacional
Psicodinámica de
grupos

Evaluación
proyectiva

Teoría de la
psicoterapia

Prácticas
profesionales
Investigación
cualitativa

Entrevista clínica
Integración de
informes
psicológicos

Personalidad
disfuncional

Psicología social
Desarrollo actual
en cognición y
comportamiento
Estrategias de
intervención
Capital humano en
las organizaciones
Método clínico

Investigación
cuantitativa

Selección de
personal
Ética profesional

Intervención en
grupos
Emprendimiento y
liderazgo

Promoción y
educación para la
salud
Psicología social en
grupos
Seminario de
integración de
casos

Capacitación y
desarrollo de personal
Seminario de
titulación

Campo Laboral.

Áreas
Gerencial,
Administrativa,
Contable o Finanzas de empresas
privadas o públicas en distintas áreas
de Recursos Humanos.

Instituciones privadas sin fines de lucro:
Asociaciones
Civiles,
Mutuales,
Sindicatos, Obras Sociales, Clubes,
Entidades Recreativas y Cooperativas.

Instituciones privadas lucrativas como
Sociedades Comerciales en sectores
económicos como el Agropecuario,
Industrial,
de
Servicios
y
Comercialización.

Instituciones
Gubernamentales.

Públicas

o

Instituciones Educativas, Culturales o
Deportivas.

Gestión integral de empresas familiares
y micro emprendimientos.

Consultora de Empresas.

Costos y Horarios
de Licenciatura
Costos y Horarios de Licenciatura
Escolarizado
(Lunes a Viernes)

Mixto
(Sábados)

Matutino
$1,400

7:00 a 11:00 hrs

Matutino
$1,400

8:00 a 3:00 hrs

Vespertino
$1,200

12:00 a 16:00 hrs

Vespertino
$1,200

14:00 a 19:30 hrs

Nocturno
$990

17:00 a 21:00 hrs

Gastos Administrativos: $700
Credencial: $250

Documentos de
Inscripción:
Acta de Nacimiento
(Original y copia)
CURP
(Original y copia)
Certificado de Bachillerato o
equivalente
(Original y copia)
Comprobante de Domicilio
(Copia)
Identificación oficial
(Copia)
6 fotografías a blanco y negro
tamaño infantil en papel mate.

Prácticas Profesionales

¡Ven y conoce nuestro Campus
en la Ciudad de México!

Dirección: GRAL.FELIPE DE LA GARZA 505
COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, IZTAPALAPA, CDMX.

¡Forma parte de esta gran comunidad y vive
experiencias a nivel internacional!

Síguenos en:
Horarios de atención:
Lunes a jueves
8:00 am a 6:00 pm

Viernes y sábados
8:00 am a 3:00 pm

Universidad Reina Sofia
55 6187 1643
u_reinasofia
informes @ureinasofia.edu.mx

Teléfonos:

5211-6426 y 9155-6667

ureinasofia.edu.mx

