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LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
 Licenciado en Psicología

Objetivos: El plan curricular está organizado en ciclos con objetivos diferenciados.
El Ciclo de Formación General propone proporcionar al alumno una aproximación científica a la
jurisdicción de problemas de la Psicología y de las disciplinas conexas; que adquiera criterios para
el conocimiento crítico de teorías y áreas fundamentales, y conozca métodos y técnicas básicas de
la Psicología; que desarrolle el pensamiento crítico y la formación interdisciplinaria, así como hábitos
de trabajo científico y de colaboración grupal; que promueva la responsabilidad, el respeto por la
persona humana y la solidaridad social.
El Ciclo de Formación Profesional procura impartir una formación y capacitación profesional en las
distintas áreas y campos de la Psicología favoreciendo, a la vez, las opciones del alumno respecto
de su práctica futura como graduado y procurando que las distintas especializaciones se incorporen
como complementarias más que como prácticas aisladas entre sí. Se trata de que el alumno sea
capaz de emplear el repertorio de técnicas y procedimientos psicológicos: diagnosticar
comportamientos y situaciones, intervenir sobre los conflictos, evaluar procedimientos y resultados,
desarrollar investigaciones sobre la fundamentación o revisión de procedimientos y técnicas.
De todos modos, se apunta a intensificar y organizar adecuadamente la formación y entrenamiento
práctico en los diversos campos de la Psicología, desde el comienzo mismo de la Carrera, sobre
todo en el CFP. En ese ciclo se exige que la formación se brinde a través de módulos teóricoprácticos, horas de trabajo o de investigación y prácticas, todo lo cual apunta a poner al estudiante
en contacto con las áreas problemáticas y las instituciones en las que deberá desarrollar su labor.
Al mismo tiempo, este objetivo sirve al propósito de incorporar rápidamente al alumno a actividades
de colaboración y servicio a necesidades de la comunidad, con una básica afirmación de valores de
solidaridad social.
Campo ocupacional: El Licenciado en Psicología puede actuar profesionalmente en la órbita oficial
o privada, en forma autónoma o integrando equipos interdisciplinarios. Sus incumbencias abarcan
un amplio espectro: los aspectos psicológicos del quehacer educacional; el estudio de los grupos y
organizaciones; la orientación, selección y capacitación de personal; la asistencia y rehabilitación
en penales; el diagnóstico, evaluación e intervención en los ámbitos clínico, forense, educacional,
laboral y comunitario e institucional.
Plan de estudios: Licenciatura en Psicología
Duración estimada: 6 años
Ciclo Básico Común
- Introducción al Pensamiento Científico
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
- Psicología
- Biología
- Semiología
- Matemática

Ciclo de Formación General
Materias obligatorias
- Psicología General
- Estadística
- Psicología Social
- Psicología y Epistemología Genética
- Psicoanálisis Freud
- Neurofisiología
- Historia de la Psicología
- Metodología de la Investigación
- Salud Pública y Salud Mental
- Teoría y Técnica de Grupos
- Psicología Evolutiva Niñez
- Psicología Evolutiva Adolescencia
- Psicopatología
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico, Módulo I
- Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Psicológico, Módulo II
- Requisito Idioma: Inglés o Francés. Módulo I
- Requisito Idioma: Inglés o Francés. Módulo II
- Asignatura Electiva I
- Asignatura Electiva II
Materias electivas
- Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos
- Psicología Fenomenológica y Existencial
- Psicopatología Infanto – Juvenil
- Análisis y Modificación de la Conducta
- Psicoanálisis: Escuela Inglesa
- Psicoanálisis: Escuela Francesa
- Psicoanálisis: Psicología del Yo
- Psicología de la Tercera Edad y Vejez
- Psicodiagnóstico: Rorschach
- Problemas Sociológicos en Psicología
- Problemas Antropológicos en Psicología
- Biología del Comportamiento
- Problemas Filosóficos en Psicología
- Psicoanálisis: Orientación Lacaniana. Clínica y Escritura
- Psicología Política
Ciclo de Formación Profesional
Materias obligatorias comunes a todas las Orientaciones
- Psicología Ética y Derechos Humanos
- Psicología Institucional
- Psicología Educacional
- Psicología del Trabajo
- Clínica Psicológica y Psicoterapias: Clínica de Adultos
- Psicología Jurídica
- Clínica Psicológica y Psicoterapias: Psicoterapias, Emergencias e Interconsultas
- Práctica Profesional y de Investigación (comprende dos ejes “Prácticas Profesionales” y “Prácticas
de Investigación”. Los alumnos que elijan cursar el primer eje podrán hacerlo en las siguientes
áreas: clínica, jurídica, social-comunitaria, educacional y trabajo)
- Asignatura Electiva I
- Asignatura Electiva II
- Asignatura Electiva III
Materias electivas: Se deberán cursar tres asignaturas electivas del ciclo de formación profesional
de cualquier área de formación.
Las materias electivas del Ciclo de Formación Profesional se dividen en cinco áreas: Clínica,
Educacional, Social-comunitaria, Justicia y Trabajo.
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