
Programa avalado por su calidad

Licenciatura en
Psicología
InfantilLPI

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INFANTIL

¿En qué áreas y/o puestos se puede 
desempeñar un Licenciado en Psicología 
Infantil?

•  Instituciones educativas de preescolar, 
    primaria, secundaria y preparatoria.
•  Instituciones de salud.
•  Instituciones asistenciales.
•  Instituciones de readaptación social
    para menores.
•  Práctica privada.
•  Centros de Desarrollo Integral.

¿Qué perfil necesitas para estudiar LPI?

•  Capacidad de observación.
•  Gusto por la lectura.
•  Interés en la investigación.
•  Capacidad de comunicación.
•  Estabilidad emocional.
•  Capacidad para trabajar en grupo.

¿Cuáles son las habilidades que obtendrás 
al egresar como LPI?

Aplicarás técnicas e instrumentos de evaluación 
orientados a diagnosticar comportamientos 
relacionados con problemas de conducta, 
estimulación temprana, necesidades educativas 
especiales y orientación a padres.

¿Cuáles son los elementos diferenciadores 
de CETYS?

•  Internacionalización.
•  Emprendimiento e innovación.
•  Vinculación con la comunidad.
•  Cultura de la información.
•  Sustentabilidad.
•  Responsabilidad social.

www.cetys.mx CETYS Universidad es una institución sin fines de lucro, auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C. RVOE 
SEBS, julio 2015: No.BC-082-M1/15, No.BC-086-M2/15, No.BC-090-M3/15. CETYS Universidad is accredited by the 
Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities of the Western Association of Schools and Colleges, 985 
Atlantic Avenue #100, Alameda, CA 94501, 510-748-9001. Nota: Las acreditaciones varian de acuerdo al campus.

Es el profesionista dedicado a estudiar e intervenir en los problemas de salud-enfermedad 
en el ámbito de la conducta infantil; está capacitado para realizar psicodiagnóstico y para 
proporcionar terapia psicológica a individuos o grupos con problemas de 
comportamiento. Evalúa y diagnostica las circunstancias y factores que determinan el 
desajuste psicológico de niños y adolescentes con respecto a las normas convencionales.

Contámos con una red de colaboración 
con más de 100 universidades 
alrededor del mundo, lo que favorece 
el intercambio estudiantil y te permitirá 
vivir una experiencia internacional.
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¿Quieres saber qué
materias cursarás en la
Licenciatura en Psicología
Infantil?
El programa está integrado por:

2.° SEMESTRE

4.° SEMESTRE

3.° SEMESTRE

1.° SEMESTRE

6.° SEMESTRE

8.° SEMESTRE

7.° SEMESTRE

5.° SEMESTRE

45 8
SEMESTRESASIGNATURAS

3
EJES DE

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA INFANTIL

• Gestión de la Información
• Psicología Cognitiva
• Desarrollo Personal
• Psicobiología
• Teorías de la Personalidad
• Desarrollo Físico y Psicomotor

• Metodología de la Investigación
• Instrumentos de Evaluación de Personalidad
• Intervención Psicodinámica
• Intervención en Crisis
• Práctica Supervisada en Prevención
• Evaluación Infantil y del Adolescente

• Comunicación Oral y Escrita en Español
• Estadística para Ciencias Sociales
• Psicopatología General
• Socialización y Afectividad
• Desarrollo Sexual
• Desarrollo Social

• Globalización, Cultura y Sociedad
• Técnicas de Evaluación Psicológica
• Elaboración de Instrumentos de Evaluación
• Instrumentos de Evaluación Psicométrica
• Facilitación de Grupos
• Psicopatología Infantil y del Adolescente

• Arte y Cultura Contemporáneos
• Comunicación Oral y Escrita en Inglés
• Integración de Estudios Psicológicos
• Intervención Humanista
• Taller de Investigación en Desarrollo
• Práctica Supervisada en Problemas de Conducta

• Ser Humano y Sociedad
• Intervención Cognitivo-Conductual
• Administración de Centros de Desarrollo
• Práctica Supervisada en Estimulación Temprana
• Optativa*

• Ser Humano y Sustentabilidad
• Intervención Sistémica
• Terapia de Juego 
• Práctica Supervisada en Necesidades Educativas
   Especiales 
• Optativa*

• Ser Humano y Ética
• Neuropsicología 
• Diseño de Recursos Terapéuticos 
• Práctica Supervisada en Orientación a padres
• Optativa*

• Formación general
• Formación básica en Psicología
• Formación profesional en Psicología
   Infantil

* Puedes elegir materias de otra carrera 
o institución con convenio.

Para mayor información sobre la carrera, contáctanos:
Campus Mexicali
infocetys@cetys.mx
Tel. (686) 567.3700

Campus Tijuana
infocetystij@cetys.mx
Tel. (664) 903.1800

Campus Ensenada
informes.ens@cetys.mx
Tel. (646) 222.2300


