FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Escuela Profesional de Psicología

Crecemos para
contribuir al desarrollo
de las personas

PSICOLOGÍA
Formamos psicólogos con
valores y habilidades
académicas interpersonales,
para un desempeño
profesional de excelencia.

www.uladech.edu.pe

PERFIL PROFESIONAL
Posee una sólida formación científica, tecnológica y humanística en las ciencias básicas de la
psicología, lo que le permite la aplicación de técnicas y estrategias para resolver los problemas de la
conducta humana, vinculando su labor a los principios y valores éticos que establece la deontología
profesional.

Tiempo de estudios:

Grado Académico:

Título Profesional:

Doce (10) ciclos académicos

Bachiller en Psicología

Licenciado en Psicología

NUESTROS LOGROS

NUESTROS CONVENIOS

•Egresados titulados por tesis.
•Proceso de enseñanza-aprendizaje
sistematizado en plataformas virtuales.

•Universidad Autónoma de Guadalajara - México
•Arzobispado de Ayacucho
•Municipalidad Distrital de Carmen Alto
•S.O.S. Aldeas Infantiles

DESEMPEÑO LABORAL
•Área clínica: hospitales, centros de salud, clínicas
privadas, hospicios de salud y consultorios
privados.
•Área educativa: instituciones educativas, albergues,
institutos superiores y universidades.

SERVICIOS Atención psicológica gratuita.
ULADECH Proyectosdeextensiónculturalyproyección social a lacomunidad.
CATÓLICA

Beneficios
ULADECH
CATÓLICA

PLAN DE ESTUDIOS

•Atención médica primaria
•Asistencia social
•Becas y medias becas
•Bolsa de trabajo
•Actividades culturales y recreativas
•Esparcimiento y deportes
•Movilidad académica y pasantías

•Área organizacional: empresas productivas y de
servicios.
•Área social: organizaciones vecinales y comunales,
albergues, ONGs y programas sociales.
•Área jurídica: Ministerio Público, Poder Judicial e
Instituto Penitenciario.
•Psicología
•Pastoral y espiritualidad
•Biblioteca física y virtual
•Laboratorios de aprendizaje digital
•Centro de Idiomas
•Auditorio

Matemática y lógica

Comunicación oral
y escrita

Psicología general

Psicobiología

Responsabilidad social I

Certif. en actividades
culturales y deportivas

Certificación en uso
intensivo de tecnologías

II

Estadística

Psicología del desarrollo
humano

Estadística

Neurofisiología

Epistemología de
la psicología

Antropología cultural

Responsabilidad social II

Doctrina social de
la Iglesia I

III

Bioestadística

Psicología del aprendizaje

Neuropsicología

Técnicas de observación
y entrevista

Teorías de la personalidad

Dinámica de grupos

Responsabilidad social III

Certificación en
inglés básico I

Psicología experimental

Metodología
psicométrica I

Teoría psicoanalítica

Psicología familiar

Motivación y Emoción

Responsabilidad social IV

Certificación en
inglés básico II

V

Psicología social
y comunitaria

Metodología
psicométrica II

Psicopatología

Evaluación de la
disfuncionalidad familiar

Técnicas proyectivas

Responsabilidad social V

VI

Comportamiento
organizacional

Diagnóstico e informe
psicológico

Psicología cognitiva

Psicología humanista

Comportamiento sexual

Psicología del consumidor

Responsabilidad social VI

VII

Estrat. organizacional
y desarrollo del
talento humano

Psicología clínica

Consejo y orientación
psicológica

Psicología oncológica

Psicología educativa,
Tesis I

Responsabilidad social VII

VIII

Psicología preventiva
y de la salud

Tutoría y orientación
psicopedagógica

Deontología en psicología

Terapia familiar
y de pareja

Psicología jurídica

Tesis II

IX

Práctica pre profesional I

Terapia cognitivo
conductual (e)

Tesis III

Criminología (e)

Psicofarmacología (e)

Didáctica (e)

X

Práctica pre profesional II

Tesis IV

Terapia humanista (e)

Diversidad e
inclusión educativa (e)

I

IV

Conducta Adictiva (e)

Dirección de personal

Certificación en inglés
intermedio I

Problemas de
aprendizaje (e)

Certificación en Ingles
Intermedio I

Responsabilidad
social VIII

Doctrina social de la
Iglesia II

Certificación en Ingles
Intermedio II

