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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 varían de acuerdo al campus.

El programa de Licenciatura de CETYS Universidad está respaldado por 
acreditadoras y evaluadoras de calidad a nivel mundial, con nosotros te 

ayudamos a construir tu futuro.

VIVIMOS LA CALIDAD EDUCATIVA

 PERFIL DE INGRESO

Investigación 
Lectura 
Comunicación oral y escrita 
Trabajo en equipo

Como aspirante de la Licenciatura 
en Psicología Infantil deberás 
tener interés por:

 ÁREA LABORAL

Instituciones educativas

Instituciones de salud

Instituciones asistenciales

Instituciones de readaptación
social para menores

Práctica privada 

Al egresar podrás desarrollarte 
profesionalmente en:

Licenciatura en
Psicología
Infantil

¿Por qué estudiar en CETYS Universidad?

Porque tenemos más de seis décadas de historia formando 
profesionistas líderes en su área, donde el 92% de ellos 
obtiene empleo al primer año de egreso.

El 76% de nuestra planta docente cuenta con Doctorado, 
con experiencia profesional comprobada en el área. 

La Escuela de Psicología de CETYS Universidad cuenta con 
un Centro de Apoyo y Orientación Psicológica (CAOP) y es a 
través del programa CAOP pro infancia, en donde los 
estudiantes de último año bajo la supervisión de sus 
profesores, atienden a infantes, adolescentes y familias.

Como Licenciado en Psicología Infantil tendrás las habilidades 
para intervenir en los programas de salud-enfermedad en el 
ámbito de la conducta infantil. Evaluando y diagnosticando para 
determinar el desajuste psicológico en infancias y adolescencias. 



PLAN DE ESTUDIOS

Nos hemos adaptado a nuevos rumbos.
Redireccionando nuestros esfuerzos por tu 

desarrollo en el futuro.

Campus Ensenada 
infocetysens@cetys.mx
Tel. (646) 222-2300
Ext. 3107

Campus Tijuana
infocetystij@cetys.mx 
Tel. (664) 903-1800
Ext. 2211

Campus Mexicali
infocetys@cetys.mx 
Tel. (686) 567-3700
Ext. 1786

Para mayores informes, contáctanos:

EDUCATIVO CETYS
NUEVO MODELO

HUMANISTA:
Que reconoce los 

diferentes roles sociales 
del estudiante.

FLEXIBLE:
Donde el maestro es

un facilitador y el 
estudiante construye
su perfil profesional. 

APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL:
Donde aprendes, 

practicas y reflexionas 
sobre tu impacto en el 

mundo.

WWW.CETYS.MXTel. 800 238 9769

• Gestión de la información
• Psicología cognitiva
• Desarrollo personal
• Psicobiología
• Teorías de la personalidad
• Desarrollo físico y psicomotor

SEMESTRE1.°

• Comunicación oral y escrita en español
• Estadística para ciencias sociales
• Psicopatología general
• Socialización y afectividad
• Desarrollo sexual*
• Desarrollo social

SEMESTRE2.°

• Arte y cultura contemporáneos
• Comunicación oral y escrita en inglés
• Integración de estudios psicológicos
• Intervención humanista
• Taller de investigación en salud
• Práctica supervisada en adicciones

SEMESTRE5.°

• Ser humano y sociedad
• Intervención cognitivo-conductual
• Administración de centros de desarrollo
• Práctica supervisada en estimulación
   temprana
• Optativa

SEMESTRE6.°

• 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

SEMESTRE3.°

• Metodología de la investigación
• Instrumentos de evaluación de
   personalidad
• Intervención psicodinámica
• Intervención en crisis
• Práctica supervisada en prevención
• Evaluación infantil y del adolescente

SEMESTRE4.°

• Ser humano y sustentabilidad
• Intervención sistémica
• Terapia de juego
• Práctica supervisada en
   necesidades educativas especiales
• Optativa

SEMESTRE7.°

• Ser humano y ética
• Neuropsicología
• Diseño de recursos terapéuticos
• Práctica supervisada en orientación
   a padres
• Optativa

SEMESTRE8.°

*Curso disponible en línea


