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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN PSICOLOGIA 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Indaga, promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de 
educación, integración educativa, salud clínica, social y de las organizaciones desde diferentes 
enfoques teóricos, para la mejora de la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades, 
organizaciones e Instituciones en el sector público, privado y social; con un espíritu de 
colaboración, profesionalismo, respeto, equidad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia; 

Investiga, interviene, previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdiciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socio estructurales e interculturales y 
de transculturación, relacionados con problemáticas sociales, como son: medio ambiente, del 
desarrollo urbano-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la reorientación 
y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, regional, nacional y global, con un alto 
espíritu de liderazgo, profesionalismo, colaboración, respeto y solidaridad; 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Comprende y participa con los diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios 
económico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva, aplicando los elementos 
teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura transdisciplinar, con respeto a la diversidad 
e identidad, y contribuyendo al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional; 

Desarrolla y evalúa la pertinencia de estrategias comunicacionales interpersonales, en los 
diversos medios de información y en escenarios académicos profesionales y comunitarios a nivel 
local, regional, estatal, nacional e internacional, de forma profesional y colaborativa, con sentido 
crítico y de responsabilidad; 

Promueve comportamientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos de 
desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres humanos, sociedad y 
naturaleza, desde una visión global; 

Tecnico Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Utiliza herramientas básicas de las tecnologías de la información y comunicación para el 
desarrollo del autoaprendizaje- como recursos cognitivos, lingüísticos del español, además de 
otras lenguas- para la comprensión y comunicación oral y escrita, en los contextos académicos, 
profesionales y sociales. Todo ello con sentido de responsabilidad en su carácter crítico reflexivo; 

Aplica, califica e interpreta diferentes técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación y 
diagnóstico psicológico en las diversas áreas de aplicación de la psicología, en el ámbito 
individual, grupal, institucional y comunitario, con un alto sentido de profesionalismo y respeto 

Desarrolla habilidades sociales en el diseño cuali-cuantitativo de la gestión e implementación de 
proyectos innovadores y la generación de autoempleo y/o de vinculación laboral en campes de 
aplicación de la psicología, en organizaciones públicas, privadas y sociales, con honestidad, 
pertinencia, ética y compromiso social. 

Participa, desarrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y 
culturales de forma individual, grupal y social; desde una perspectiva histórica, con orientación a 
futuro, ante los retos y cambios de la realidad, con sentido profesional, responsabilidad, equidad, 
respeto y compromiso. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La práctica profesional es la puesta en acción de los diversos saberes adquiridos a lo largo de la 
trayectoria escolar en un escenario real, ajustándose a los requerimientos del mismo. Este espacio 
curricular constituye el primer acercamiento formal del currículum a algunos problemas 
profesionales con los que se podría enfrentar el alumno. Su objeto de aplicación es la 



implementación de teorías, métodos y procedimientos y el seguimiento de un proyecto de 
intervención en el área organizacional, a través de la asesoría, orientación, guía y supervisión por 
parte de los asesores internos y externos. Guarda una relación vertical con I9156 Intervención 
Organizacional e I9157 Comportamiento y salud laboral en la Psicología Organizacional. Guarda 
una relación horizontal con I9159 Temas actuales en Psicología Organizacional, la cual se cursa 
de manera simultánea. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica teorías, métodos, técnicas y estrategias para la intervención organizacional en espacios de 
práctica profesional en torno al comportamiento humano por medio de saberes teóricos, 
prácticos, así como formativos donde el alumno retoma experiencias previas de su 
formación académica y profesional prevaleciendo en su actuar  la  justicia, equidad, 
igualdad e inclusión, respetando las  necesidades, problemáticas, políticas y 
procedimientos  organizacionales desde una perspectiva sustentable y emprendedora 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Relaciona el comportamiento humano, la estructura organizacional y los procesos 
para el diseño y propuesta innovadora de un proyecto de intervención 
organizacional con calidad,  sustentabilidad y emprendimiento. 
Gestiona la aplicación de un proyecto de intervención organizacional en la práctica 
profesional empleando la tecnología en el contexto de la gestión de recursos 
humanos desde una perspectiva socialmente responsable. 
Evalúa el proceso de intervención organizacional. 
Valora las condiciones de trabajo en las organizaciones. 
Diseña propuestas para la corrección y mejora de las condiciones de trabajo. 
Interviene en la corrección y mejora continua de las condiciones de trabajo en un 
marco de conciliación, negociación y mediación. 
 

Teóricos 

Reconoce el concepto de comportamiento organizacional bajo un enfoque 
sustentable y de emprendimiento. 
Contrasta las teorías, métodos y estrategias de intervención organizacional en el 
trabajo. 
Describe el comportamiento individual, grupal y organizacional promoviendo 
ambientes laborales saludables en los que se desarrollen redes de apoyo y 
equipos de trabajo efectivos en las organizaciones. 
Comprende las actitudes, los valores y las diferencias individuales en torno a la 
percepción y la cultura organizacional. 
Identifica el marco jurídico y legal de la intervención organizacional a través de la 
práctica profesional. 
Explica la importancia del cumplimiento de los programas y proyectos en la salud 
laboral y disminución del estrés de los individuos en el trabajo. 
 

Formativos 

Promueve una actitud crítica y responsable en el desempeño de sus actividades. 
Participa con un alto sentido ético, de respeto a la individualidad, los grupos y las 
organizaciones en sus normas y políticas sin dejar de lado la honestidad y la 
integridad social. 
Reconoce una perspectiva organizacional incluyente. 
Asume una postura basada en la justicia, equidad e igualdad en su formación 
académico-profesional. 
Manifiesta congruencia en su actuar individual y organizacional con 
sustentabilidad. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

I Comportamiento Organizacional Aplicado 



1.1 Estructuras y procesos de trabajo 
II Elaboración y gestión de proyectos de intervención organizacional 
2.1 Métodos, técnicas y estrategias 
2.2 Diseño, promoción, implementación, evaluación y seguimiento 
III Emprendimiento y autoempleo 
3.1 Factores de impacto, creatividad, innovación, factibilidad y sustentabilidad. 
3.2 El proyecto de intervención organizacional como mecanismo de generación de empleo, 
autoempleo y emprendimiento socialmente responsable. 
  
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Asistencia, asesorías,  participación en clase, aprendizaje basado en problemas con revisiones 
teórico-metodológicas, de acuerdo al proyecto de intervención de cada alumno. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Bitácoras de desempeño en la 
plaza de prácticas profesionales. 
(Formato Oficial Universitario) 

Se elabora y entrega en tiempo 
y forma, la bitácora en el 
formato oficial del 
departamento de psicología 
aplicada, se describen las 
actividades desempeñadas de 
manera mensual durante el 
ciclo escolar. Acotar, que dicho 
formato debe ser sellado por la 
plaza en cuestión, signado y 
avalado por el asesor interno y 
externo, así como por el 
alumno. 

Contexto académico- 
profesional del trabajo.  

Lista de asistencia en la plaza de 
prácticas profesionales. 
(Formato Oficial Universitario) 
 
 

Se elabora y entrega en tiempo 
y forma, la lista de asistencia 
en el formato oficial del 
departamento de psicología 
aplicada, el alumno firma 
entrada y salida diaria por mes 
durante el ciclo escolar. El 
formato debe ser sellado por la 
plaza en cuestión, firmado y 
avalado por el asesor interno y 
externo, así como por el 
alumno. 

Contexto académico-
profesional del trabajo. 

Entrega de Protocolo o 
anteproyecto de intervención 

La entrega del protocolo o 
anteproyecto de intervención 
debe ser a los quince días de 
haber iniciado el curso 
debiendo contar una estructura 
metodológica, mismo que al 
final del curso se convierte en 
el trabajo terminal con la 
recopilación de resultados, 
conclusiones y posibles 
alternativas de seguimiento el 
próximo ciclo escolar en la 
plaza con los nuevos 

Contexto académico-
profesional del trabajo 



practicantes. 
 

Trabajo Terminal Se entrega un CD/archivo 
digital con la siguiente 
información digitalizada: 
&#9679; Trabajo 
terminal en documento word o 
PDF, sistematizado, con 
estructura metodológica, 
resultados, conclusiones y 
alternativas. 
&#9679; Bitácoras 
escaneadas. 
&#9679; Listas de 
asistencia escaneadas. 
&#9679; Oficio de 
asignación escaneado. 
&#9679; Carta de 
terminación escaneada. 
 
Cabe mencionar, que alumno 
debe de entregar los 
documentos originales: 
&#9679; Bitácoras, listas 
de asistencia, oficio de 
asignación con firma y sello de 
recibido por la 
institución/empresa y carta de 
terminación. 
 
 

Contexto académico-
profesional del trabajo. 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Entrega de protocolo en tiempo y forma. ………………………              10 puntos 
2. Entrega de listas de asistencia al espacio de prácticas en tiempo y forma, mensual y final…  
15 puntos 
3. Entrega de bitácoras en tiempo y forma, mensual y final………………15 puntos 
4. Avalar asistencia y 3 asesorías mínimas con el profesor durante el ciclo escolar……………  
15 puntos 
5. Entrega del trabajo terminal en tiempo y forma…………………………… 45 puntos 
  T O T A L                                                               100%               100  puntos 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 



Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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