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LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
 Licenciado/a 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 Ciclo de Formación Profesional. En ese ciclo se exige que la formación se brinde a través
de módulos teórico-prácticos, 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 de acuerdo con las necesidades de la comunidad,
con una básica afirmación de valores de solidaridad social.
Estructura de la carrera: La carrera se organiza en los ciclos y cursos cuyo carácter y carga
horaria se detallan a continuación.
 CBC: Su cursado es de carácter obligatorio con una carga horaria total de 480 (cuatrocientas
ochenta) horas.
 Ciclo de Formación General: Compuesto por 15 (quince) materias obligatorias y 2 (dos)
electivas. Las materias obligatorias comprenden un total de 1560 (mil quinientas sesenta)
horas.
 Ciclo de Formación Profesional: El alumno cursará asignaturas obligatorias que incluyen
cursar una Práctica Profesional y de investigación. La asignatura "Practica Profesional y de
Investigación" comprende dos ejes: "Prácticas Profesionales" y "Practicas de Investigación".
Los alumnos que elijan cursar el eje "Prácticas Profesionales" podrán hacerlo en las
siguientes áreas: Clínica; Jurídica; Social-comunitaria; Educacional y Trabajo. La carga
horaria de este ciclo está comprendida por 510 (quinientas diez) horas, más 90 (noventa)
horas de la Práctica Profesional y de Investigación, lo que da un total de 600 (seiscientas)
horas.
Perfil profesional: El plan curricular de la Licenciatura en Psicología apunta a lograr que el/la
futuro/a graduado/a:
 Adquiera un conocimiento fundado de la trama de problemas históricos, epistemológicos,
teóricos, metodológicos, técnicos e interdiscipliarios de la psicología contemporánea.
 Incorpore pautas de pensamiento reflexivo y crítico y, a la vez, admita la libre discusión de
teorías y métodos; que esté predispuesto a la recepción y difusión de conocimientos científicos
en la materia y a su actualización y revisión; que adquiera hábitos de estudio y formación
favorable a continuarla mediante una educación continua.

 Esté capacitado para estudiar, investigar los hechos psicológicos en las distintas etapas
evolutivas, tanto en sus aspectos normales como anormales, con un bagaje suficiente de
métodos y procedimientos de operación en los distintos campos de la psicología.
 Adquiera una capacitación suficiente en el manejo de las técnicas de psicodiagnóstico
(psicométricas y proyectivas); en el de las técnicas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación;
y en el dominio de las técnicas grupales, institucionales y comunitarias.
 Reciba un entrenamiento supervisado en las áreas prioritarias de la salud y la educación, en
sentido amplio, cualquiera sea el área profesional en el que desarrolle su futuro quehacer, en
condiciones científicas y éticas predispuestas al conocimiento y servicio a los problemas más
acuciantes de la sociedad. En ese sentido, que pueda desarrollar tanto su futura formación,
como su práctica en áreas y modalidades tradicionalmente relegadas del ejercicio de la
psicología en nuestro medio, como la psicología social e institucional y los abordajes grupales y
comunitarios.
 Que adquiera un firme compromiso y sea capaz de realizar acciones tendientes a promover la
vigencia de los derechos humanos y efectuar estudios, asesorar y operar sobre las
repercusiones psicológicas derivadas de la violación de los mismos.
Alcances profesionales:
 Estudiar y explorar el hecho psicológico en las distintas etapas evolutivas del sujeto, abarcando
los aspectos normales y anormales.
 Realizar acciones de orientación y asesoramiento psicológico tendientes a la promoción de la
salud y la prevención de sus alteraciones.
 Realizar tareas de diagnóstico, pronóstico y seguimiento psicológicos.
 Efectuar tratamientos psicoterapéuticos de acuerdo con diferentes modelos teóricos,
específicamente psicológicos.
 Realizar tareas de rehabilitación psicológica.
 Construir y desarrollar métodos, técnicas e instrumentos psicológicos.
 Realizar estudios e investigaciones en las distintas áreas y campos de la psicología.
 Estudiar, orientar y esclarecer los conflictos interpersonales e intergrupales en el contexto de la
estructura y dinámica de las instituciones.
 Estudiar, orientar y asesorar sobre motivaciones y actitudes en el medio social y comunitario.
 Diagnosticar, asistir, orientar y asesorar en todo lo concerniente a los aspectos psicológicos del
quehacer educacional, la estructura y la dinámica de las instituciones educativas y el medio
social en que este se desarrolla.
 Realizar orientación vocacional y ocupacional.
 Realizar evaluaciones que permitan conocer las características psicológicas del sujeto, a los
fines de la selección, distribución y desarrollo de las personas que trabajan.
 Elaborar perfiles psicológicos en diferentes ámbitos laborales a partir del análisis de puestos y
tareas.
 Realizar estudios y acciones de promoción y prevención tendientes a crear las condiciones más
favorables para la adecuación recíproca trabajo-hombre.
 Detectar las causas psicológicas de accidentes de trabajo, asesorar y realizar actividades
tendientes a la prevención de los mismos.
 Realizar asesoramiento y asistencia psicológica en instituciones de derecho público, pericias,
rehabilitación del penado, tutelado, liberado y sus familiares.
 Realizar asesoramiento y asistencia psicológica en el ámbito del derecho privado, adopción,
tenencia de hijos, discernimiento de tutelas, guardas, separación y situaciones derivadas del
derecho de familia.
 Realizar acciones tendientes a promover la vigencia de los derechos humanos y efectuar
estudios, asesorar y operar sobre las repercusiones psicológicas derivadas de la violación de los
mismos.
 Participar, desde la perspectiva psicológica en la planificación, ejecución y evaluación de planes
y programas de salud y acción social.
 Asesorar, desde la perspectiva psicológica, en la elaboración de normas jurídicas relacionadas
con las distintas áreas y campos de la psicología.

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
Asignaturas obligatorias del ciclo profesional
- 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
Asignaturas Electivas
Área Clínica
- Teoría y Técnica de la Clínica Sistémica
- Clínica psicoanalítica
- Clínica y Psicoterapias de Grupos
- Teoría y Técnica de la Clínica Cognitivo-Comportamental
- Psicofarmacología
- Diagnóstico y Abordaje de las Crisis Infanto-Juveniles

- Metodología Psicoanalítica
- Clínica de Niños y Adolescentes
- Fisiopatología y Enfermedades Psicosomáticas
- Neuropsicología
- Clínica de las Toxicomanías y el Alcoholismo
- Síntomas Actuales de lo Femenino
- Clínica de la Discapacidad y Problemas en el Desarrollo Infantil
- Usos del Síntoma
- Nuevas Presencias de la Sexualidad: El debate sobre la Construcción de la Diferencia de los Sexos
- Clínica del Autismo y la Psicosis en la Infancia
- Clínica de las Anorexias, las Bulimias y la Obesidad. Abordaje Interdisciplinario
Área Educacional
- Orientación Vocacional y Ocupacional
- Psicología de la Discapacidad
- Psicopedagogía Clínica
- Informática, Educación y Sociedad
- Psicología del Aprendizaje
- Contextos, Educación e Identidad
Área Justicia
- Psicología del Delito y del Delincuente
- Intervenciones Psicológico-Forenses en Disfunciones y Patologías Familiares
- Técnicas Psicológicas en el Ámbito Jurídico
- Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal: Abordaje Integral
- Victimología
- Criminología
- Psicodiagnóstico Rorschach en el Ámbito Judicial
Área Social Comunitaria
- Estrategias de Intervención Comunitaria
- Epidemiología
- Psicología Aplicada al Deporte
- Técnicas Grupales en Psicología Comunitaria
- Psicología Preventiva
- Introducción a los Estudios de Género
- El rol del Psicólogo en el Equipo Interdisciplinario de Salud
Área Trabajo
- Orientación Vocacional y Ocupacional
- Capacitación y Desarrollo en las Organizaciones
- Selección e Incorporación de Personal
- Psicología Aplicada a las Organizaciones
- Introducción a la Administración de Personal
- Estrategias de Investigación de Mercado
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