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PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRAL

01

tópicos legales de la psicología 
organizacional
TEORÍAS DEL DESARROLLO HUMANO
INFORMÁTICA i
PSICOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES

02

DERECHO LABORAL I
PSICOLOGÍA SOCIAL
INFORMÁTICA ii
teoría de sistemas aplicadas a 
la psicología organizacional

03

DERECHO LABORAL II
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN
ESTADÍSTICA I 

04

SEGURIDAD SOCIAL
SOCIOLOGÍA
COMPETENCIAS LABORALES
ESTADÍSTICA II
teoría de la medida

05

REGLAMENTOS DE TRABAJO
MARCO EMPRESARIAL
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INTEGRACIÓN 
DE PERSONAL
técnicas de investigación y técnicas de 
entrevista
psicometría

06

planeación organizacional
liderazgo
ética profesional del psicólogo
seminario de investigación i

11

comportamiento organizacional
terapia breve
auditoría de la capacitación
seminario de investigación ii

12

REMUNERACIÓN DEL TRABAJO I
ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
NES LABORALES
economía
pruebas industriales

07

REMUNERACIÓN DEL TRABAJO II
FILOSOFÍA Y NORMAS DE CALIDAD
manejo y resolución de conflictos
SALUD OCUPACIONAL

08

CONTRATACIÓN COLECTIVA
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN DE EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

09

desarrollo de personal
entorno laboral y sindical
teoría del proceso grupal
análisis y evaluación de puestos

10

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL 
DERECHO
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
COMPUTACIÓN
ADMINISTRACIÓN

licenciatura en psicología organizacional
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“Apoyamos tu proyecto de vida”

el egresado de la LICENCIA-
TURA EN PSICOLOGÍA organizacio-

nal es un profesionista capacitado 
para la administración de recursos huma-

nos para aplicar al proceso de ingReso, permanen-
cia y egreso del trabajador en las empresas del ámbito 

nacional e internacional, en la prevención y preservación de 
la salud de los trabajadores dentro de la empresa para su óptimo 

desempeño, en aspectos jurídicos que le permitan identificar los dere-
chos y obligaciones laborales que regulen las relaciones obrero-patrona-

les, control y manejo de los cálculos relacionados con las nóminas y movimientos 
de personal para su mejor administración.

*empresas del sector 
público o privado, micro, 
pequeña, mediana y grandes 
empresas .
*EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 
*eMPRESAS DE SERVICIOS.

Todos los planes y programas en proceso de registro o nuevos planteles ante la SEP, tienen el estatus de 
estudios sin reconocimiento de validez oficial hasta que la autoridad lo determine. Conforme al acuerdo 
17/11/17. Verificar los planes con RVOE en http://sistemaucem.edu.mx/rvoes 

Este programa es una representación generalizada informativa no oficial del plan de estudios; para cada 
RVOE y cada plantel existe un programa especifico y se proporciona el presente como un ejemplo general. 

licenciatura en psicología organizacional

perfil de egresado

campo laboral


