Áreas curriculares definidas a nivel institucional
Áreas curriculares

Estudios Generales

Formación Profesional Básica

Asignaturas
Actividades Artísticas y Deportivas
Taller de Métodos de Estudio Universitario
Taller de Comunicación Oral y Escrita I
Matemática
Inglés I
Taller de Comunicación Oral y Escrita II
Inglés II
Formación Histórica del Perú
Psicología General
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Realidad Nacional
Lógica y Filosofía
Historia de la Civilización
Biología Humana
Neuroanatomía Funcional
Psicofisiología
Neurociencias de la Conducta
Historia de la Psicología
Sistemas y Teorías en Psicología
Epistemología
Estadística I y II
Psicometría
Elaboración de Pruebas
Métodos de Investigación Psicológica
Investigación Cualitativa
Taller de Investigación I y II
Psicología y Vida
Procesos Sensoperceptivos
Procesos Afectivo Motivacionales
Procesos Cognitivos Superiores
Psicología de la Creatividad
Psicología del Aprendizaje
Desarrollo Psicológico I Niñez y Adolescencia
Desarrollo psicológico II Adultez y Vejez
Psicología de la Personalidad
Psicología Social
Técnicas Grupales
Psicología de la anormalidad I y II
Evaluación y Diagnóstico Psicológico en Psicología Laboral y
Social Comunitaria
Evaluación y Diagnóstico Psicológico en Psicología Clínica y
Educativa
Psicología y Ética Profesional
Proyectos Empresariales en Psicología
Asignaturas propedéuticas de la carrera de Psicología
Taller Desarrollo Personal I y II
Taller de Actividades Literarias
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Formación Profesional Especializada

Psicología Clínica y de la Salud
Psicodiagnóstico de Rorschach
Técnicas Terapéuticas en Psicología
Psicología de la anormalidad Infantil
Psicología Educativa
Orientación Vocacional y Profesional
Tutoría y Orientación
Problemas de Aprendizaje Escolar
Psicología Laboral-Organizacional
Psicología de los Recursos Humanos
Psicología Publicitaria
Psicología Comunitaria
Etnopsicología
Consejería Psicológica
Prácticas Pre Profesionales I y II

Asignaturas por área de formación y competencias
Competencias
Asignaturas
Reconoce la importancia del desarrollo del hombre hasta llegar a Historia de la Civilización
conformar la diversidad de culturas.
Lógica y Filosofía
Identifica la problemática actual a nivel nacional e identifica sus
causas políticas.
Acepta responsabilidades, participa en decisiones de grupo, resuelve
conflictos de manera pacífica.
Acepta las diferencias y respeta a otros, a la vez que desarrolla
capacidad de vivir con gente de otras culturas, lenguas y religiones.
Evalúa las tecnologías, la comprensión de sus aplicaciones,
fortalezas y debilidades, y la capacidad de juicio crítico en relación
con la información que transmiten los medios de comunicación y la
publicidad.
Demuestra capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

Realidad Nacional

Interactúa comunicativamente con un texto impreso, asimila los
mensajes, los reconstruye, los analiza y responde a preguntas en una
dimensión de diálogo.
Opera con procesos interpretativos en sus distintas modalidades:
modo literal, modo inferencia y modo crítico – intertextual.

Taller de Comunicación Oral y Escrita I - II
Inglés I - II

Taller de Desarrollo Personal I - II
Formación Histórica del Perú
Psicología General
Taller de Comunicación Oral y Escrita I - II
Lógica y Filosofía
Taller de Métodos de Estudio Universitario

Taller de Comunicación Oral y Escrita I - II
Inglés I - II

Interpreta críticamente los textos y toma una posición argumentada y Taller de Comunicación Oral y Escrita I - II
documentada frente a los mismos.
Lógica y Filosofía
Aprecia y vivencia experiencias estéticas ante las obras de arte Actividades Artísticas y Deportivas
literarias, musicales, pictóricas y de otro género.
Taller de Actividades Literarias
Lógica y Filosofía
Denota capacidad para identificar y solucionar problemas en Taller de Desarrollo Personal I - II
contextos cambiantes por vía del diálogo y la persuasión afectiva Psicología General
valorativa.
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Competencias
Orienta sus acciones individuales y sociales dentro de las normas
éticas.
Muestra reconocimiento y respeto por el medioambiente.

Asignaturas
Taller de Desarrollo Personal I - II
Lógica y Filosofía
Recursos Naturales y Medio Ambiente
Realidad Nacional
Es consciente de la importancia del medioambiente en las Recursos Naturales y Medio Ambiente
generaciones presentes y también en las generaciones futuras.
Formación Histórica del Perú
Muestra siempre una actitud crítica y responsable en sus acciones.
Taller de Desarrollo Personal I - II
Lógica y Filosofía
Valora el aprendizaje autónomo.
Taller de Métodos de Estudio Universitario
Taller de Desarrollo Personal I - II
Muestra interés en la ampliación de conocimientos y búsqueda de Taller de Métodos de Estudio Universitario
información.
Lógica y Filosofía
Valora la importancia del trabajo colaborativo (en equipo).
Taller de Desarrollo Personal I - II
Psicología y Vida

Competencias finales de las áreas de formación específica y especializada.

Evaluación psicológica
Conoce las bases científicas, teóricas, empíricas y contextuales de
la evaluación psicológica
Evalúa a la persona desde una perspectiva integral recopilando
información que sustente de manera válida y consistente los planes
de intervención
Conoce y sabe utilizar las diferentes técnicas de evaluación
psicológica usadas en el diagnóstico de la conducta, tanto normal
como anormal participando en diagnósticos multi e interdisciplinario
Denota capacidad para la evaluación y seguimiento del proceso de
intervención con seriedad ética deontológica
Elabora instrumentos de control y diagnóstico del comportamiento
individual y/o grupal sustentado en el conocimiento científico.
Identifica y analiza las interacciones personales, ambientales e
institucionales mostrando sensibilidad humana a los problemas
laborales y de la comunidad, relevando los procesos psicosociales y
la importancia de la comunicación.
Muestra habilidades y dominio técnico para diagnosticar, planificar,
construir y elaborar informes de acuerdo a los indicadores
psicológicos, asumiendo la importancia del rol protagónico del
psicólogo en la comunidad
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Asignaturas
Biología Humana
Neuroanatomía Funcional
Psicofisiología
Neurociencias de la Conducta
Psicología y Vida
Procesos Sensoperceptivos
Procesos Afectivo Motivacionales
Procesos Cognitivos Superiores
Psicología del Aprendizaje
Psicología de la Creatividad
Historia de la Psicología
Sistemas y Teorías en Psicología
Desarrollo Psicológico I Niñez y Adolescencia
Desarrollo Psicológico II Adultez y Vejez
Psicología de la Personalidad
Psicología de la anormalidad I y IIl
Psicología de la Anormalidad Infantil
Psicología Clínica y de la Salud
Psicología Social
Psicología Laboral-Organizacional
Psicología de los Recursos Humanos
Psicología Comunitaria
Psicología Educativa
Problemas de Aprendizaje Escolar
Psicometría
Elaboración de Pruebas
Evaluación y Diagnóstico Psicológico en Psicología
Laboral y Social-Comunitaria
Evaluación y Diagnóstico Psicológico en Psicología Clínica
y Educativa
Psicodiagnóstico de Rorschach
Psicología y Ética Profesional

Intervención Psicológica
Conoce la literatura científica disponible sobre los modelos
teóricos y las estrategias de intervención más eficaces en la
prevención e intervención.
Conoce los diferentes enfoques de intervención basados en
evidencias empíricas de carácter científico, mostrando
capacidad para diseñar planes de intervención de acuerdo a
los problemas diagnosticados.
Muestra habilidad para orientar psicológicamente a personas y
organizaciones, valorando los patrones de interculturalidad e
inclusión social bajo un enfoque de respeto a los derechos
humanos.
Muestra habilidades y dominio técnico para planificar
intervenciones eficaces sobre la base de la evaluación objetiva
del problema.
Selecciona con eficacia las estrategias que mejor se ajusten al
problema y a las características de las personas y
organizaciones, valorando la importancia de sus propias
actitudes y de servicio a los integrantes de la comunidad.
Desarrolla programas de desarrollo personal y organizacional
tendientes a la promoción de comportamientos laborales y
sociales saludables.

Asignaturas
Prácticas Pre Profesionales I - II
Consejería Psicológica
Técnicas Terapéuticas en Psicología
Psicología Social
Psicología Laboral-Organizacional
Técnicas Grupales
Psicología de los Recursos Humanos
Psicología Comunitaria
Psicología Publicitaria
Etnopsicología
Psicología Educativa
Tutoría y Orientación
Orientación vocacional y profesional
Psicología de la anormalidad Infantil
Problemas de Aprendizaje escolar

Prevención y promoción
Conoce los nuevos enfoques de salud integral en los que se
reconoce y valora la salud mental como uno de sus
componentes esenciales.
Diseña planes de prevención básicamente a nivel primario y
secundario enfatizando la participación de la comunidad,
promocionando estilos de vida saludable que valoren la
importancia y especial relevancia de los factores protectores a
nivel personal, familiar, educacional, laboral, organizacional y
comunitario.

Asignaturas
Psicología Clínica y de la Salud

Consultoría, Tutoría y Colaboración entre Profesionales
Conoce teorías sobre organizaciones, sistemas, consultoría y
colaboración interprofesional, efectos de políticas sociales y
legislación.
Muestra manejo de habilidades interpersonales, de
autoconocimiento y de comunicación, de gestión de recursos
humanos y de negociación.
Denota habilidad para la toma de decisiones, liderazgo y
resolución de problemas en el campo de las relaciones
interprofesionales

Asignaturas
Psicología de los Recursos Humanos
Psicología Laboral-Organizacional
Psicología Social
Etnopsicología
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Psicología Clínica y de la Salud
Proyectos Empresariales en Psicología
Orientación vocacional y profesional

Investigación y Producción de Conocimientos Científicos
Asignaturas
Conoce y discute
los aspectos epistemológicos y Epistemología
metodológicos vinculados a la investigación científica Métodos de Investigación Psicológica
cuantitativa y cualitativa.
Investigación Cualitativa
Psicometría
Elaboración de Pruebas
Formula y desarrolla proyectos de investigación en las diversas
áreas de la psicología científica, aplicando diferentes métodos
y diseños de investigación y recolectando los datos mediante
la elaboración y/o estandarización de instrumentos válidos,
confiables y con normas adecuadas de interpretación.
Aplica las técnicas apropiadas para determinar muestras
representativas de poblaciones y hace uso pertinente de las
prueba estadística paramétricas y no paramétricas, recurriendo
a programas computarizados para el análisis de los datos.

Métodos de Investigación Psicológica
Taller de Investigación I y II
Elaboración de Pruebas
Investigación Cualitativa
Matemática
Estadística I y II
Métodos de Investigación Psicológica
Psicometría
Elaboración de Pruebas

Reporta los resultados del informe científico según las normas Métodos de Investigación Psicológica
establecidas internacionalmente.
Investigación I - II
Estadística I - II
Conoce los principios de la ética profesional, así como las leyes
y reglamentos que regulan la práctica de la investigación.
Muestra honestidad y objetividad en la ejecución de la
investigación y en la presentación responsable de los
hallazgos a la comunidad científica.

Psicología y Ética Profesional
Métodos de Investigación Psicológica
Taller de Investigación I - II
Investigación Cualitativa

Ética Profesional
Asignaturas
Conoce los códigos de ética profesional del psicólogo, las leyes Psicología y Ética Profesional
y reglamentos que regulan la práctica profesional.
Prácticas Pre Profesionales I - II
Muestra habilidad para aplicar y reconocer asuntos éticos y Investigación Cualitativa
legales y articula los propios valores personales en términos de
principios éticos personales asumiendo el compromiso
personal de actuar éticamente cuando las tareas del campo
profesional así lo demanden
Conoce y mide los alcances de la deontología de la psicología
en la intervención, adoptando las normas básicas de respeto
en la relación interpersonal y social entre los miembros de la
comunidad.
Total de Asignaturas y Créditos
a. El plan considera 64 asignaturas, 53 obligatorias y 11 electivas.
b. El estudiante debe haber acumulado como mínimo un total de 200 créditos de los cuales 172
son créditos obligatorias y 18 créditos son electivos.
Duración de los Estudios
La duración de los estudios es de 10 semestres académicos de 17 semanas cada uno
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