EQUIVALENCIAS DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL PLAN DE
ESTUDIOS 1999 VS PLAN DE ESTUDIOS 2018

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA GENERAL
1999: GENERAL Total (30)
Computación básica
(6) (5 hrs)
Habilidades del pensamiento critico y
creativo
(6) (6 hrs)
Ingles I
(6) (6 hrs)

2018: GENERAL (Créditos 20)
Literacidad Digital
(4) (6) (Ord)
Lectura y escritura de textos
académicos
(4) (4) (Ord)
Lengua I
4) (6) (Ord)

Ingles II (
6) (6 hrs)
Lectura y redacción a través del análisis
del mundo contemporáneo
(6) (6 hrs)

Lengua II
(4) (6) (Ord
Pensamiento crítico para la solución de
problemas
(4) (4) (Ord

1999

2018

ÁREA DE FORMACIÓN DE
INICIACIÓN A LA DISCIPLINA
(créditos: 99)

ÁREA DE FORMACIÓN DE
INICIACIÓN A LA DISCIPLINA (74
créditos)

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
(10) (10 hrs.) (Ord)
Teoría del conocimiento
(7) (5 hrs.) (Ext)
Historia de la psicología
(6) (4 hrs.) (Ext)
Métodos de investigación
(6) (4 hrs.) (Ext)
Formación social mexicana
(6) (4 hrs.) (Ext)
TOTAL: (35) (27 hrs)

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
(12) (10) (Ord)
Teoría del Conocimiento
(7) (5) (Ext)
Historia de la Psicología
(6) (4) (Ext)
Métodos de Investigación
(6) (4) (Ext)
Formación Social Mexicana
(6) (4) (Ext)
TOTAL: (37) (27 hrs)

1999
INVESTIGACIÓN E
INSTRUMENTACIÓN PSICOLOGICA
(10) (10 hrs.)
Corrientes psicológicas
(7) (5 hrs.)
Teorías del desarrollo psicológico
(6) (4 hrs.)
Procesos psicológicos básicos
(6) (4 hrs.)
Psicobiología
(6) (4 hrs.)
TOTAL: (35) (27 hrs)

2018
INVESTIGACIÓN E
INSTRUMENTACIÓN PSICOLÓGICA
(12) (10) (Ord)
Corrientes Psicológicas
(7) (5) (Ext)
Teorías del Desarrollo Psicológico
(6) (4) (Ext)
Procesos Psicológicos Básicos
(6) (4) (Ext)
Psicobiología
(6) (4) (Ext)

1999
TALLERES

2018
TALLERES

Taller de planeación de vida y carrera.
(4) (4 hrs.)
Taller de estadística
(4) (3 hrs.)
Taller de crecimiento personal
(4) (4 hrs.)

Taller Planeación de Vida y Carrera
(5) (4) (Ord)
Taller de Estadística
(5) (4) (Ord)
Taller Crecimiento Personal
(5) (4) (Ord)

Taller de sexualidad y género
(4) (4 hrs.)

Taller Sexualidad y Género
(5) (4) (Ord)

Taller de evaluación psicológica
(4) (3 hrs.)

Taller Evaluación Psicológica
(5) 4) (Ord)

TOTAL: (20) (18 hrs.)

TOTAL: (25) (20 hrs.)

TOTAL: (37) (27 hrs)

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR
1999
Área Educativa

2018
Área Educativa

Investigación e intervención en
educación y aprendizaje
(10) (10 hrs.)

Investigación e intervención
Psicoeducativa
(12) (10) (Ord)

Sujeto, educación y sociedad
(7) (5 hrs.)
Procesos de aprendizaje
(7) (5 hrs.)

Sujeto, Educación y Sociedad
(7) (5) (Ext)
Teorías Psicoeducativas
(7) (5) (Ext)

Evaluación psicológica en educación
(7) (5 hrs.)

Evaluación Psicoeducativa
(7) (5) (Ext)

Tecnología y educación
(7) (5 hrs.)

Tecnología Educativa
(7) (5) (Ext)

TOTAL (38) (30 hrs.)

TOTAL (40) (30 hrs.)

1999
Área de la salud
Investigación e intervención en salud
(10) (10 hrs.)

2018
Área clinica y salud
Investigación e intervención en Salud
(12) (10) (Ord)

Sujeto, psiquismo y personalidad
(7) (5 hrs.)
Estructuras psíquicas, psicopatología y
sociedad
(7) (5 hrs.)
Evaluación y diagnostico con niños y
adolescentes
(7) (5 hrs.)
Evaluación y diagnostico con adultos
(7) (5 hrs.)

Sujeto, Psiquismo y Personalidad
(7) (5) (Ext)
Estructuras, Psíquicas, Psicopatología
y Sociedad
(7) (5) (Ext)
Evaluación y Diagnóstico
Con Niños y Adolescentes
(7) (5) (Ext)
Evaluación y diagnóstico en salud
(7) (5) (Ext)

TOTAL (38) (30 hrs.)

TOTAL (40) (30 hrs.)

1999
Área organizacional
Investigación e intervención en
psicología organizacional
(10) (10 hrs.)

2018
Área Organizacional
Investigación e Intervención en
Psicología Organizacional
(12) (10) (Ord)

Desarrollo y cultura organizacional
(7) (5 hrs.)
Comportamiento organizacional
(7) (5 hrs.)

Desarrollo y Cultura Organizacional
(7) (5) (Ext)
Comportamiento Organizacional
(7) (5) (Ext)

Desarrollo de recursos humanos
(7) (5 hrs.)

Gestión del Talento Humano
(7) (5) (Ext)

Técnicas básicas de administración de
recursos humanos
(7) (5 hrs.)
TOTAL (38) (30 hrs.)

Técnicas básicas de Gestión del
Talento Humano
(7) (5) (Ext)

1999
Área Social
Investigación e intervención en
procesos comunitarios y medio
ambiente
(10) (10 hrs.)
Psicología social
(7) (5 hrs.)

2018
Área Social
Investigación e Intervención en
Procesos Comunitarios y Medio
Ambiente
(12) (10) (Ord)
Psicología Social
(7) (5) (Ext)

Psicología comunitaria
(7) (5 hrs.)

Psicología Comunitaria
(7) (5) (Ext)

Teoría y practica del desarrollo grupal
(7) (5 hrs.)
Intervención en grupos e instituciones
(7) (5 hrs.)
TOTAL: (38) (30 hrs.)

Teoría y Práctica del Desarrollo Grupal
(7) (5) (Ext)
Intervención en Grupos e Instituciones
(7) (5) (Ext)

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR
1999
Proyecto de investigación e
intervención psicológica
(12) (12) Hrs

TOTAL (40) (30 hrs.)

TOTAL (40) (30 hrs.)

ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL
1999
Proyecto de investigación e
intervención psicológica
(ANTES PERTENECIA AL AREA DE
FORMACIÓN DISCIPLINAR)
(12) (12) Hrs

2018
Proyecto de Experiencia Recepcional
(14) (12) (Ord)

Experiencia Recepcional
(12) (12 hrs.)

Experiencia Recepcional
(12) (4) (Ord)

Servicio Social
(12) (12 hrs.)(Ord)

Servicio Social
(12) (4) (Ord)

TOTAL. (24) (24 hrs.)

TOTAL. (38) (20 hrs.)

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS
1999
2018
TOTAL: 120/OBLIGATORIOS 60
TOTAL: 168/OBLIGATORIOS 36
CREDITOS (12 EE)
CREDITOS (6 EE)
1999
Área Educativa

2018
Área Educativa

Orientación educativa
(5) (4 hrs.)

Orientación Educativa
(6) (4) (Ord)

Planeación y Diseño Curricular
(5) (4 hrs.)

Planeación del proceso psicoeducativo
(6) (4) (Ord)

Problemas de aprendizaje y
Educación especial
(5) (4 hrs.)
Tendencias contemporáneas en
Educación
(5) (4 hrs.)

Educación Inclusiva
6) (4) (Ord)

Diagnóstico
Psicoeducativo
(5) (4 hrs.)

Estudiantes con problemas de
Autorregulación
(6) (4) (Ord)
Diagnóstico Psicoeducativo
(6) (4) (Ord)

Programas de intervención
Psicoeducativa
(5) (4 hrs.)

Programas de Intervención
Psicoeducativa
(6) (4) (Ord)

TOTAL: (30) (24 hrs.)

Tópicos en Psicología de la Educación
(6) (4) (Ord)
TOTAL: (42) (28 hrs.)

1999
Área de la salud
Familia: evaluación
y promoción
(5) (4 hrs.)
Intervención y
Psicoterapia
(5) (4 hrs.)

Intervención psicoterapéutica y
psicoanálisis
(6) (4) (Ord)

Psicología y Género
(5) (4 hrs.)

Violencia y Subjetividad
(6) (4) (Ord)

Psicología de la
Salud
(5) (4 hrs.)
Integración de casos
(5) (4 hrs.)

Salud Integral
(6) (4) (Ord)

Dispositivos grupales en la
intervención Clínica
(5) (4 hrs.)
TOTAL: (30) (24 hrs.)
1999
Área organizacional
Psicología del
Consumidor
(5) (4 hrs.)
Tendencias de la Cultura
Organizacional
(5) (4 hrs.)
Formación

2018
Área clinica y salud
Salud y adicciones
(6) (4) (Ord)

Psicogerontologia
(6) (4) (Ord)
Intervención grupal en Clínica
(6) (4) (Ord)
Tópicos en Psicología Clínica
(6) (4) (Ord)
TOTAL: (42) (28 hrs.)
2018
Área Organizacional
Psicología del Consumidor
(6) (4) (Ord)
Tendencias de la Cultura
Organizacional
(6) (4) (Ord)
Formación Humana Integral

Humana Integral
(5) (4 hrs.)
Desarrollo
Organizacional
(5) (4 hrs.)
Psicología
Laboral
(5) (4 hrs.)
Taller de Psicometría en el Ambiente
Organizacional
(5) (4 hrs.)

TOTAL: (30) (24 hrs.)
1999
Área Social
Estrategias para la promoción
comunitaria
(5) (4 hrs.)
Comunicación y
Sociedad
(5) (4 hrs.)
Intervención
Psicosocial
(5) (4 hrs.)
Psicología ambiental y desarrollo
Sustentable
(5) (4 hrs.)
Psicología
Política
(5) (4 hrs.)
Métodos para el
desarrollo grupal
(5) (4 hrs.)

TOTAL: (30) (24 hrs.)

(6) (4) (Ord)
Desarrollo Organizacional
(6) (4) (Ord)
Psicología Laboral
(6) (4) (Ord)
Psicometría en el Ambiente
Organizacional
(6) (4) (Ord)
Tendencias de la Psicología
Organizacional
(6) (4) (Ord)
TOTAL: (42) (28 hrs.)
2018
Área Social
Estrategias para la Promoción
Comunitaria
(6) (4) (Ord)
Comunicación y Sociedad
6) (4)
Intervención Psicosocial
(6) (4) (Ord)
Psicología Ambiental y Desarrollo
Sustentable
(6) (4) (Ord)
Psicología Política
(6) (4) (Ord)
Técnicas y tácticas para el Desarrollo
Grupal
(6) (4) (Ord)
Tendencias en Psicología Social y
Comunitaria
(6) (4) (Ord)
TOTAL: (42) (28 hrs.)

ÁREA DE FORMACIÓN ELECTIVA
1999
2018
Total: (22)
Total: (20)
1999
Total de créditos programa: 450
Total créditos para egreso: 390

2018
Total de créditos programa: 505
Total créditos para egreso: 373

