CEA FADU
CENTRO DE ESTUDIOS AGUSTINIANO FRAY ANDRÉS DE URDANETA

PSICOLOGÍA

Realiza tu vocación

Si tú tienes...
y
Vocación de servicio a la
comunidad.

y
Sensibilidad y empatía para
establecer los vínculos adecuados en
y
Habilidad de expresión oral las intervenciones que realice.
y escrita.
y
Personalidad comunicativa,
y
Capacidad crítica y creativa. participativa, cooperadora, atenta
a las personas, bondadoso, casual y
y
Deseo de superación perso- adaptable.
nal.
y
Perseverancia, ideales, y adey
Un gran respeto hacia la
más eres dependiente y amable.
vida y el ser humano.
y
Seguro de sí mismo. Inseny
Un genuino interés por el sible a la aprobación o reprobación
conocimiento del ser humano, por de los demás, alegre, tranquilo, con
comprender su comportamiento,
buena autoestima y respetuoso de las
motivaciones y trastornos.
ideas establecidas.
y
Disponibilidad para tener
acompañamiento terapéutico.

Entonces no dudes en
estudiar Psicología y
lograr tus sueños

La universidad Nacional Autónoma de México, a través de la facultad
de psicología forma de manera integral y responsable a los profesionales
de la psicología, realiza investigación
de vanguardia y difunde a la sociedad sus resultados con el más alto
nivel de rigor científico y ético, bajo
una actitud de compromiso y responsabilidad social para así contribuir al
desarrollo humano, calidad de vida
y bienestar social de los mexicanos.

¿Por qué estudiar la licenciatura en Psicología en CEA FADU?

Porque estudiando en
CEA FADU adquirirás:
y Certificado expedido por la
UNAM.

y Conocimientos en psicología
clínica y de la salud.

y Título profesional expedido
por la UNAM.

y Conocimientos en Psicología
de la educación.

y Prácticas en la Clínica psicológica FADU.

y Conocimientos en procesos
psicosociales y culturales.

y Área de investigación con profesores especializados.

y Conocimientos en Psicología
organizacional.

y Conferencias, talleres y prácticas en el departamento Psicopedagógico.

y Conocimientos en Psicobiología y Neurociencias.
y Conocimientos en ciencias
cognitivas y del comportamiento.

Pordrás contribuir con tus conocimientos
en:
y

Instituciones de salud mental y rehabilitación.

y Escuelas (docencia, orientación, detección de necesidades infantiles).
y Empresas (área de recursos humanos, reclutamiento
selección y capacitación).
y Asesorías a organizaciones, escuelas y grupos humanos, para mejorar la calidad de vida y salud de las instituciones.
y

CIFCRHIS
Comité institucional
para la formación, capacitación de recursos
humanos e investigación para la salud del
Estado de México.

Psicología clínica orientada a grupos e individuos.

PLAN DE ESTUDIOS A 4 AÑOS,
SEMESTRAL.
TRONCO COMÚN
CUARTO

PRIMERO
1100 06 Bases Biológicas de la Conducta
1101 06 Historia de la Psicología
1102 04 Identidad Universitaria
1103 06 Modelos en Psicología Clínica
1104 07 Psicología Social de la Interacción
1105 06Teoría Computacional de la mente
SEGUNDO
1200 07 Aprendizaje y Conducta Adaptativa I
1201 09Aproximaciones al proceso salud-enfermedad
1202 06 Introducción a la metodología
de la investigación psicológica
1203 06 Neurobiología y Adaptación
1204 08 Teoría Psicogenética Constructivista
1205 04 TransdisciplinaI
TERCERO
1300 07 Aprendizaje y Conducta Adaptativa II
1301 06 Ciclo de Vida
1301 06 Medición y Evaluación
1303 08Método Clínico
1304 08 Psicología Social de los Grupos
1305 03 Taller de Psicofisiología I
1306 04 TransdisciplinaII

1400 09 Aprendizaje y Conducta Adaptativa III
1401 04 Comprensión deIarealidadsocial
I
1402 06 Filosofía de la Psicología
1403 06 Neurocognición
1404 02 Prácticas de Psicobiología
1405 08 Psicología Social de lo Colectivo
1406 09Teoría Sociocultural
QUINTO
1500 04 Conocimiento de Frontera I
Optativas
SEXTO
1600 04 Ética Profesional
Optativas
SÉPTIMO
1700 04 Comprensión deIarealidadsocial
II
Optativas
OCTAVO
1800 04 Comprensión deIarealidadsocial
III
Optativas

OPTATIVAS DE ACUERDO A CAMPOS DE ESTUDIO

1.- Psicología clínica y de la salud.

4.- Psicología organizacional.

2.- Psicología de la educación.

5.- Psicobiología y Neurociencias.

3.- Procesos psicosociales y culturales.

6.- Ciencias cognitivas y del comportamiento.

CEA FADU
CENTRO DE ESTUDIOS AGUSTINIANO FRAY ANDRÉS DE URDANETA

ESTUDIAR EN CEA FADU ES TU MEJOR OPCIÓN
SOMOS UN CENTRO DE ESTUDIOS CATÓLICO CON
MÁS DE 49 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN.
El Centro de Estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaneta
es un colegio católico, cuya tarea principal es la educación,
la promoción del ser humano y la innovación. La base del
concepto moderno de desarrollo del colegio es la preparación de alumnos altamente capacitados, competitivos, la
introducción de las existentes y el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación para el trabajo
educativo y científico. Aquí aprenderás exactamente lo que
necesitas saber. Todos los profesores son prácticos experimentados y la formación se lleva a cabo en laboratorios equipados con equipos y software modernos. Cientos de estudiantes de toda la zona le dan preferencia. En sus más de 49
años de historia, el Cea Fadu logró capacitar a cientos de
alumnos, que ahora son parte fundamental de la sociedad.
Cumplimos con la normatividad UNAM y buscamos siempre superar los requerimientos. Tenemos ya más de 23 años
formando profesionistas comprometidos y bien preparados.
Así mismo desde hace 6 años nuestro Bachillerato está incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México, permitiendo a nuestros estudiantes conocer las cuatro áreas de desarrollo
profesional y por lo tanto tomar una mejor elección vocacional.
Calle Juárez No.5 Colonia Zacuautitla, Coacalco de Berriozábal,
Estado de México, C.P. 55700
E-mail: informes@ceafadu.edu.mx
Teléfonos:
https://www.facebook.com/
(55)15.42.10.32
https://ceafadu.edu.mx/
15.42.12.00
tps://www.ceafadu.agustinos.mx
WhatsApp 5545334749

