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Psicología Organizacional

Licenciado en
Psicología Organizacional

Es el profesionista del comportamiento, con las habilidades para investigar, evaluar, planear e intervenir en 
torno a los factores humanos de una organización.

El Psicólogo organizacional puede laborar en: empresas del sector público, dependencias de gobierno, 
organismos paraestatales y práctica privada.
Interviene en las instituciones, en los diferentes niveles organizacionales, promoviendo la evaluación, el 
diagnóstico y la búsqueda de soluciones a los problemas del personal de la institución, en cuanto al aspecto 
psicosocial concierne.
Realiza actividades de análisis y evaluación de puestos, selección y desarrollo de personal y desarrollo 
organizacional, evaluación de desempeño, implementa sistemas motivacionales. 
Evalúa y diseña, en equipos interdisciplinarios, ambientes laborales enfocados a la productividad y la 
seguridad, buscando el equilibrio de los diferentes componentes humanos de la institución (Dirección-
administración-organización de la fuerza de trabajo). 
Implementa sistemas de comunicación e información a nivel social y comercial.

Elaborar integraciones diagnósticas.
Aplicar técnicas de evaluación psicológica.
Diseñar intervenciones psicológicas.
Brindar orientación psicológica.
Utilizar instrumentos de evaluación psicológica.
Intervenir con adultos en plenitud.
Facilitar el trabajo en equipo.
Intervenir en la prevención del delito y en la readaptación social.
Intervenir en la selección y  desarrollo del factor humano de las organizaciones.

a) Habilidad numérica
b) Habilidad verbal

Es conveniente que el aspirante cuente con las siguientes características:
Capacidad de observación
Capacidad de comunicación
Capacidad para trabajar en grupo
Habilidad en el uso de la computadora



Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6

Semestre 7 Semestre 8

Plan de estudios

Elementos diferenciadores

Comunicación Avanzada en Español
Habilidades del Pensamiento

Ser Humano y Medio Ambiente
Psicobiología

Procesos Humanos

Ser Humano, Historia y Sociedad
Metodología de la Investigación

Teorías Psicológicas
Desarrollo Psicológico

Desarrollo Social
Cultural I

Psicopatología General
Estadística para Ciencias Sociales

Técnicas de Evaluación Psicológica
Sexualidad Humana

Globalización y Desarrollo Económico
Cultural II

Psicopatología Social
Investigación Social

Instrumentos de Evaluación Psicológica I
Intervención Cognitivo-Conductual

Práctica en Psicología Organizacional I

Comunicación Avanzada en Inglés
Instrumentos de Evaluación Psicológica II

Intervención Humanista
Facilitación de Grupos

Práctica en Psicología Organizacional II

Integración Diagnóstica
Intervención Psicodinámica

Psicología Criminológica
Tecnología Educativa

Práctica en Psicología Organizacional III

Diseño de Intervenciones
Psicología Gerontológica
Estrategias Preventivas

Práctica en Psicología Organizacional IV
Optativa I

Orientación Familiar
Capacitación y Desarrollo

Ser Humano y Ética
Práctica en Psicología Organizacional V

Optativa II
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      Titulación automática al concluir el plan de estudios. 
      Inglés, Servicio Social y Prácticas Profesionales incluidos en el plan de estudios. 
      El desarrollo de una cultura de la internacionalización amplia y posible. 
      Impulso fuerte a la vinculación con el sector productivo y social. 

El plan de estudios está integrado por 42 asignaturas que se distribuyen a lo largo de 8 semestres y en tres ejes de 
formación. 
      Eje de formación general
      Eje de formación en Psicología
      Eje de formación del Licenciado en Psicología Organizacional  

CETYS Universidad es una Institución educativa auspiciada por el “INSTITUTO EDUCATIVO DEL NOROESTE, A.C.”, asociación que no persigue 
fines de lucro y está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Mínimo dominio del idioma inglés.
Gusto por la lectura.
Interés en la investigación.
Interés en la cultura general.
Interés en las expresiones culturales.
Estabilidad emocional.
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