Psicología

Dado que la Psicología es una profesión cuyo ejercicio compromete el
interés público, la carrera de Psicología debe garantizar una sólida formación
académica general (contenidos básicos del currículo, con amplia visión
disciplinaria, integrando la diversidad de temas y problemas psicológicos),
lo mismo que formación especializada (entendida como entrenamiento en el
quehacer de las principales disciplinas de la ciencia psicológica: educativa,
laboral, social y clínica), y, de manera particular, certificar un compromiso
humanista y ético.

Perfil del egresado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prepara y organiza capacitaciones de temáticas laborales y motivacionales.
Estudia el comportamiento del consumidor.
Planifica, organiza, dirige y controla desde el cargo de jefe o gerente de
Recursos Humanos. Elabora programa de desarrollo organizacional.
Participa en los procesos de elaboración de políticas de higiene y seguridad
ocupacional; de incentivos y beneficios sociales.
Participa como asesor en los procesos de negociación colectiva.
Facilita, activa y genera cambios en la comunidad.
Facilita y activa los procesos de autonomía y autogestión comunitaria.
Tiene una postura citica ante la realidad y una concepción de la
determinación social de los fenómenos comunitarios.
Atención a pacientes en clínica.
Atención a grupos metas.
Consejería escolar.
Realiza orientaciones vocacionales.
Aplicación de técnicas psicopedagógicas en el área educativa.
Peritaje mediador penitenciario en procesos judiciales.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

La Psicología es una ciencia con enfoque biopsicosocial que estudia el
comportamiento de las personas tanto de manera individual como en los
grupos en los cuales se desenvuelven en diferentes contextos estudiados desde
distintas perspectivas, a fin de conocer el origen, funcionamiento, destreza,
habilidades y alteraciones mentales de las mismas durante el desarrollo de las
personas a lo largo de su vida.
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Psicología
Cargos
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Psicólogo social comunitario
Psicólogo educativo
Psicólogo criminalístico
Psicólogo forense
Psicólogo penitenciario
Perito asesor mediador
Capacitador.

Plan de Estudios
Semestre I
• Geografía e Historia de Nicaragua
• Introducción a la Biología
• Matemática General
• Prácticas de Familiarización
• Técnicas de Lectura, Redacción y
Ortografía
Semestre II
• Historia de la psicología
• Informática básica
• Introducción a la química
• Psicología general I
• Técnicas de investigación documental
Semestre III
• Metodología de la Investigación
• Neurociencia y Conducta I
• Psicoestadística
• Psicología General II
• Seminario de formación integral
Semestre IV
• Neurociencia y Conducta II
• Psicología de la Personalidad
• Psicología de los Grupos
• Psicología Evolutiva I
• Psicología y Problemática Nacional
Semestre V
• Proyectos Psicosociales
• Psicología Criminal y Penitenciaria
• Psicología Evolutiva II
• Psicología Social
• Psicopatología I

Semestre VI
• Diagnóstico Psicológico Infantil
• Psicología Comunitaria
• Psicología de la Diversidad
• Psicopatología II
Semestre VII
• Diagnóstico Psicológico del
Adolescente
• Psicología Clínica y de la Salud
• Psicología de la Educación
• Psicología Forense
• Psicoterapia I
Semestre VIII
• Diagnóstico Psicológico del
Audulto
• Investigación Aplicada
• Psicología del Aprendizaje
• Psicología Organizacional
• Psicoterapia II
Semestre IX

•
•
•
•
•

Facultativa de Facultad
Intervención Psicopedagógica
Orientación Psicológica
Prácticas de Especialización
Psicofarmacología

Semestre X
• Examen de Grado
• Intervención Psicológica en Situaciones
de Emergencia
• Monografía
• Prácticas de Profesionalización
• Proyecto de Graduación
• Seminario de Graduación

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

•
•
•

Capacitador de personal en
liderazgo, comunicación, higiene y
seguridad del trabajo
Evaluador y reclutador de personal
Director de personal
Consultor en el área de investigación
publicitaria, estudios de mercados
Psicólogo clínico

DURACIÓN: 5 años
TURNO: Matutino

