
Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar las relaciones sociales y cómo influyen y modifican la conducta, los
pensamientos y sentimientos de las personas.
Desarrollar una visión panorámica de las diversas líneas de abordaje del fenómeno
psicosocial. Analizar las estructuras sociales y lo inconsciente, la constitución de la
subjetividad y la intersubjetividad.

 

Guía temática:
Perspectivas de la psicología social.
Orden social y procesos subjetivantes.
Diagnósticos psicosociales.
Análisis institucional, estado e intersubjetividad.
Estrategias de intervención y operación de proyectos.
Representación social y vida cotidiana.
Tópicos sociales: corrupción, exclusión y discriminación, cambio social, género.
 
 
 
 
 
 
 

Psicología social



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar el comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y
la justicia. Conocer los fenómenos psicológicos que inciden en el comportamiento de
las personas y que tiene implicaciones jurídicas y legales.

Guía temática:
Psicología Jurídica.
Psicología forense.
Pruebas psicométricas en el ámbito forense.
Introducción al Derecho.
Políticas públicas en el campo de la psicología jurídica.
Electiva sociohumanística.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicología jurídica y forense



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar los efectos de la interacción humana y el papel de los procesos psicológicos
del individuo de carácter interpersonal, que influye en la generación de conflictos
sociales, la anomía y la psicología social.
 

Guía temática:
Anomía social.
Conflictos sociales contemporáneos y la psicología.
Implicaciones de reconocer los límites de un pensamiento parametral.
Epistemología y la ecología, la complejidad, las narrativas, la cibercultura y las
estructuras cotidianas.
Diagnóstico de problemáticas psicosociales.
 

Psicología y conflictos sociales contemporáneos
 



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar, comprender, predecir y cambiar la conducta social de las personas, mediante
la intervención psicosocial comunitaria, promover y mejorar la calidad de vida de la
población. Apoyar y contribuir a las necesidades de salud mental, mediante acciones y
estrategias de promoción, prevención y tratamiento psicosocial.

Guía temática:
Los fundamentos de la intervención psicosocial.
Introducción a la Psicología comunitaria.
Modelos teóricos de intervención comunitaria.
Gestión ambiental e intervención psicosocial.
Programas de atención psicosocial.
Valores humanos para mejorar la calidad de vida.

 

Intervención psicosocial comunitaria

http://scholar.google.com.mx/scholar_url?url=http://biblioteca.univalle.edu.ni/files/original/4cd5f06c868876d9423787e65f95adfa44997694.pdf%23page%3D8&hl=es&sa=X&ei=9ObQYNnyJ8-O6rQP4rqD0Aw&scisig=AAGBfm2DAeUccOwoHILlzu4bqBw3nrkbyg&nossl=1&oi=scholarr
http://scholar.google.com.mx/scholar_url?url=https://www.redalyc.org/pdf/1798/179818139003.pdf&hl=es&sa=X&ei=9ObQYNnyJ8-O6rQP4rqD0Aw&scisig=AAGBfm0oC4XN6N2JSr-FEnuPZtgxsQJf8Q&nossl=1&oi=scholarr


Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar la dinámica psicosocial de las personas, grupos y comunidades en sus
entornos, la percepción de los problemas del medio y la generación de estrategias para
su cuidado y preservación.

Guía temática:
Campo y evolución de la Psicología Ambiental.
La psicología y el riesgo ambiental. 
Participación social en mejora y cuidado del ambiente.
Programas de educación ambiental 
Las claves del éxito de una adecuada Educación Ambiental.
Actividades de concientización y participación social.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicología ambiental


