
QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN LICENCIADO 
EN PSICOLOGÍA

UN PSICÓLOGO PUEDE:

El licenciado en Psicología presenta un dominio de los
conocimientos básicos para estudiar y explorar el hecho
psicológico en las distintas edades del sujeto, abarcando
los aspectos normales y patológicos, a través de técnicas
de asesoramiento, prevención, asistencia y rehabilitación.
Puede trabajar en instituciones de orden público o privado
orientadas a la práctica en las diversas áreas de la psicología:
clínica, laboral organizacional, jurídico forense, social
comunitaria, educacional y sanitaria.

Prescribir y realizar intervenciones de orientación, asesoramiento 
e implementación de técnicas psicológicas específicas 
tendientes a la promoción, recuperación y rehabilitación de la 
salud y a la provisión de cuidados paliativos.
Prescribir y realizar acciones de evaluación, diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento, seguimiento, recuperación y 
rehabilitación psicológica en los abordajes: individual, grupal, de 
pareja, familiar, institucional, organizacional y social-comunitario.
Realizar indicaciones psicoterapéuticas de internación y 
externación de personas por causas psicológicas. Indicar
licencias y/o justificar ausencias por causas psicológicas.

•

•

•

CURSADO
Facultad de Filosofía y Humanidades
Sede Centro UCC

La psicología aborda la dinámica 
psíquica entre las ciencias de la salud y 
sociales; la filosofía y las humanidades; 
los estudios del comportamiento, la 
neurociencia cognitiva y la biología; las 
disciplinas clínicas y el psicoanálisis en 
sus diversas áreas de aplicación.

DURACIÓN 
5 años

TÍTULO
Licenciado/a en Psicología

PSICOLOGÍA
L I C E N C I A T U R A  E N  



PRIMER AÑO

PLAN DE ESTUDIOS

Introducción a la psicología general
Historia de la psicología
Neurobiología
Teoría psicoanalítica I
Antropología cultural
Problemática filosófica
Historia de la cultura
Metodología de la investigación I
Teoría cognitiva comportamental
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•
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SEGUNDO AÑO
Teoría psicoanalítica II
Psicología de la niñez
Psicopatología general
Teorías y técnicas de diagnóstico psicológico I
Antropología filosófica
Neurociencia aplicada
Sociología
Lógica y epistemología
Teoría sistémica
Estadística descriptiva e inferencial
Pensamiento social cristiano
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TERCER AÑO
Escritos sociales de Freud: una teoría de la cultura
Psicología de la adolescencia
Psicopatología psicoanalítica
Teorías y técnicas de diagnóstico psicológico II
Neurosicología
Psicología de la religión
Psicofarmacología
Psicometría
Psicología sanitaria
Psicología social y comunitaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CUARTO AÑO
Psicología clínica
Psicología de la adultez y de la senectud
Ética
Deontología y legislación profesional
Orientación vocacional y ocupacional
Psicología educacional
Psicología jurídico-forense
Psicología organizacional - laboral
Metodología de la investigación II
Teorías y técnicas de diagnóstico psicológico III
Psicopatología infanto-juvenil
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QUINTO AÑO
Intervenciones en crisis
Intervenciones psicológicas: perspectiva psicoanalítica
Psicología de pareja, familia y grupo
Seminario de formación I
Seminario de formación II
Intervenciones psicológicas: perspectiva sistémica
Intervenciones psicológicas: perspectiva 
cognitiva - comportamental
Práctica profesional supervisada
Idioma extranjero *
Trabajo integrador final

* Idioma Extranjero: Se aprueba mediante la acreditación 
o examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero.
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Diagnosticar, realizar peritajes, asesorar y asistir psicológicamente,
en el campo jurídico-forense, a personas en conflicto con la ley 
y víctimas de delitos.
Elaborar perfiles psicológicos a partir del análisis de puestos y 
tareas e intervenir en procesos de formación, capacitación
y desarrollo del personal. Asesorar en el ámbito de higiene, 
seguridad y psicopatología del trabajo.
Prescribir y realizar orientación vocacional y ocupacional, en 
aquellos aspectos estrictamente psicológicos.
Investigación y docencia.
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•

•

PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 
EGRESADO DE LA UCC

El licenciado en Psicología egresado de la UCC se distingue
por conjugar los ideales formativos de la universidad con las
demandas reales de la sociedad. Se forman graduados 
socialmente responsables, que poseen una sólida preparación
humanística integral, académica y profesional; capaces de
aprender y actualizarse a lo largo de toda la vida; con aptitud
para desarrollar la autonomía y disposición para trabajar en
equipo; creativos; capaces de discernir y tomar decisiones
desde una actitud reflexiva, crítica y pluralista; íntegros en
sus valores y con un firme posicionamiento ético frente a la
vida; competentes para liderar procesos de cambio y contribuir,
con acciones concretas, al desarrollo de una sociedad
más humana, justa y solidaria.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL PLAN DE ESTUDIOS

Durante los tres primeros años se cursan materias teórico
prácticas correspondientes al ciclo básico, mientras que las
materias de los dos últimos años corresponden al ciclo de
formación profesional. Además, la carrera presenta a lo largo
de los cinco años, asignaturas de formación general y
complementaria.
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