LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

Duración:

10 cuatrimestres (3 años 4 meses).

Perfil:

Alumno UFD.
Alumno UFD con residencia.
Alumno ART Concentración.
Alumno ART Semiconcentración.

Acuerdo:

IHEMSYS 0208106 Escolarizada.

Clave:

08140602 Escolarizada.

La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, ofrece la Licenciatura de Psicología con área de concentración en deportes. Tenemos como misión desarrollar
profesionales con conocimiento integral en los aspectos fundamentales teórico-prácticos de la Psicología orientada al deporte, en las modalidades: Escolarizada
y No Escolarizada.

Objetivo General.

Formar psicólogos profesionales, con un enfoque plural y sólida preparación disciplinaria, metodológica y técnica que lo habi lite para resolver problemas de la
realidad psicosocial e intervenir con individuos, grupos y organizaciones así como comprender su significado en contexto, con una visión holística orientada
hacia el ámbito deportivo.

Perfil de egreso.

Manejo de grupos con capacidades de desarrollo interpersonal dentro del ambiente deportivo.
Desarrollo de habilidades que permitan intervenir en ámbitos de trabajo individual y grupal.
Estará capacitado para realizar con eficiencia y eficacia en la evaluación, diagnóstico, prevención e intervención de problem as del comportamiento
humano dentro del ambiente deportivo.
Estará preparado para desempeñarse en el área de la docencia y la investigación científica especialmente en escenarios deport ivos.
Desarrollo de habilidades Interdisciplinarias dentro del ambiente deportivo, tanto en el sector público como en el privado.

Campo laboral.

El egresado de la Licenciatura en Psicología podrá desarrollarse dentro del ambiente deportivo, ya sea éste público o privado , en áreas de investigación,
desarrollo y aplicación de programas que colaboren u orienten al deportista a aumentar su rendimiento competitivo.

MAPA CURRICULAR.
Tronco común.
Construcción social del conocimiento.

Teoría de los test.

Teorías del aprendizaje motor.

Matemáticas.

Entrevista psicológica.

Manejo psicológico de lesiones deportivas.

Computación I.

Psicología social.

Problemas del rendimiento deportivo.

Introducción a la administración.

Análisis conductual.

Clínica de psicología aplicada al deporte.

Metodología de la investigación I.

Disfunciones de la personalidad.

Definición y evaluación del rendimiento deportivo.

Probabilidad y estadística I.

Psicología infantil.

Práctica integradora en psicología del deporte

Computación II.

Pruebas de inteligencia.

Metodología de la investigación II.

Psicoterapia.

Probabilidad y estadística II.

Psicopedagogía.

Seminario de investigación I y II.

Dinámica de grupos.

Intervención en crisis.

Antropología psicológica del mexicano.

Formación deportiva

Práctica integradora en psicología.
Tendencias actuales de la psicología.

Asignaturas
tronco básico.

Asignaturas
De concentración en deporte.
Genealogía del deporte.

Introducción a la psicología.

Bases del entrenamiento deportivo.

Teorías del aprendizaje.

Filosofía del deporte.

Bases biológicas de la conducta.

Introducción a la psicología del deporte.

Aprendizaje y memoria.

Técnicas cognitivas.

Motivación y emoción.

Asignaturas
Extracurriculares.

Motivación del rendimiento.

Neurobiología.

Investigación clásica en psicología del deporte.

Sensopercepción.

Variables psicológicas del rendimiento deportivo.

Procesos cognitivos.

Personalidad en el deporte.

Teorías de la personalidad.

.

Perfil de ingreso.

Interés por la comprensión del comportamiento humano en diversas situaciones y contextos.
Capacidad para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
Disposición para el conocimiento personal y el desarrollo humano.
Excelente salud física y mental.
Capacidad intelectual y física para el estudio y la investigación.
Interés en desarrollar actividades que fomenten la salud integral.
Facilidad para el trabajo cooperativo.
Habilidad para comunicarse eficazmente.

Requisitos de ingreso.

Haber acreditado los estudios de bachillerato.
Acreditar el examen de selección físico e intelectual.
Disponer de tiempo completo para el estudio, la práctica deportiva y la investigación.
Demostrar habilidades en la práctica de diferentes disciplinas deportivas.

Infraestructura.

La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte cuenta con:

Equipo de cómputo de alta tecnología.
Biblioteca especializada.
Gimnasio cerrado con duela.
Área de aparatos con equipo cardiovascular y de peso integrado.
Cámara de Gessel.
Canchas deportivas.
Aulas inteligentes de primer nivel.
Laboratorios.
Restaurante.
Cafetería.
Áreas verdes.

Escenario práctico.

Prácticas en Hospital UniversitarioCEMA(Centro de Excelencia Medica en Altura).
Proyectos de investigación institucional.
Practicas pedagógicas con: equipos profesionales (Club de Futbol Pachuca, Club de Futbol León, Club de Futbol Mineros de Zacatecas, fuerzas
básicas, Alto Rendimiento Tuzo).
Laboratorio de biofeedback.
Cámara de Gessel.
Laboratorio de investigación clínica.
Aula virtual de enseñanza (equipada con tableta Anatomage®) pizarrón interactivo.
Campos clínicos en Hospital Universitario CEMA: psicología deportiva.
Convenios con instituciones públicas del deporte.

Descripción de los servicios que incluye cada perfil.

Perfil concentración.

Componente académico.
Licenciatura en Psicología.
Terminación en 3.4 años.

Certificado de licenciatura.
Título y cédula profesional, otorgada y validada por la Dirección General de Profesiones.
Continuidad de estudios de posgrado a nivel nacional e Internacional.
Certificación del idioma inglés (opcional).
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos institucionales.
Prácticas Profesionales.
Servicio Social.
Simuladores profesionales.

Componente deportivo.
Cinco sesiones matutinas de entrenamiento y dos sesiones vespertinas de entrenamiento de alto rendimiento (práctico y teórico).
Opción de participar en equipos selectivos de acuerdo a su nivel tomando como base sus habilidades deportivas (1 ó 2 sesiones por mes).
Frontón (desarrollo técnica individual).
Gimnasio (desarrollo muscular).
Competencias (torneos de balance, preparación, selectivos, torneos de liga).

Componente de servicios.
Hospedaje.
Programa nutricional.
(3 alimentos y 2 colaciones).
Acompañamiento de consejeros.
Servicio médico.
Transporte (para actividades programadas de ocupación de tiempo libre y fin de semana).
Lavandería.
Actividades de tiempo libre entre semana y fin de semana.

Colegiatura:
UFD-LIC-C-47-I
UFD-LIC-C-48-A
UFD-LIC-C-49-R
UFD-LPS-C-53-C

Inscripción o reinscripción (cuatrimestral)
Colegiatura ART (mensual) 12 pagos por año
Colegiatura Residencia (mensual) 12 pagos por año
Colegiatura Academia (4 mensualidades por cuatrimestre)
Psicología

$ 4,845.00 pesos M.N.
$ 5,900.00 pesos M.N.
$ 13,095.00 pesos M.N.
$ 3,820.00 pesos M.N.

Perfil semiconcentración.
Componente académico.

Licenciatura en Psicología.
Terminación en 3.4 años.
Certificado de licenciatura.
Título y cédula profesional, otorgada y validada por la Dirección General de Profesiones.
Continuidad de estudios de posgrado a nivel nacional e Internacional.
Certificación del idioma inglés (opcional).
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos institucionales.
Prácticas Profesionales.
Servicio Social.
Simuladores profesionales.

Componente deportivo.

Cinco sesiones matutinas de entrenamiento y dos sesiones vespertinas de entrenamiento de alto rendimiento (práctico y teórico).
Opción de participar en equipos selectivos de acuerdo a su nivel tomando como base sus habilidades deportivas (1 ó 2 sesiones por mes).
Frontón (desarrollo técnica individual).
Gimnasio (desarrollo muscular).
Competencias (torneos de balance, preparación, selectivos, torneos de liga).

Componente de servicios.

Programa nutricional (2 alimentos y 2 colaciones).
2 duchas.
Zona de descanso.
Acompañamiento de consejeros.
Servicio médico.
Transporte (10 km. Máximo, establecido en ruta fija sobre Boulevard Colosio y sobre Boulevard Minero).

Colegiatura:
UFD-LIC-SC-58-I
UFD-LIC-SC-59-A
UFD-LIC-SC-60-R
UFD-LPS-SC-64-C

Inscripción o reinscripción (cuatrimestral)
Colegiatura ART (mensual) 12 pagos por año
Colegiatura Semi-residencia (mensual) 12 pagos por año
Colegiatura Academia (4 mensualespor cuatrimestre)
Psicología

$ 4,845.00 pesos M.N.
$ 5,900.00 pesos M.N.
$ 2,300.00 pesos M.N.
$ 3,820.00 pesos M.N.

Perfil UFD.

Componente académico.

Licenciatura en Psicología.
Terminación en 3.4 años.
Certificado de licenciatura.
Título y cédula profesional, otorgada y validada por la Dirección General de Profesiones.
Continuidad de estudios de posgrado a nivel nacional e Internacional.
Certificación del idioma inglés (opcional).
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos institucionales.
Prácticas Profesionales.
Servicio Social.
Simuladores profesionales.

Componente deportivo.

Cinco sesiones matutinas de entrenamiento y dos sesiones vespertinas de entrenamiento de alto rendimiento (práctico y teórico).
Opción de participar en equipos selectivos de acuerdo a su nivel tomando como base sus habilidades deportivas (1 ó 2 sesiones por mes).
Frontón (desarrollo técnica individual).
Gimnasio (desarrollo muscular).
Competencias (torneos de balance, preparación, selectivos, torneos de liga).

Colegiatura:
UFD-LIC-UFD-38-I
UFD-LPS-UFD-42-C

Inscripción o reinscripción (cuatrimestral)
Colegiatura Academia (4 mensualidades por
cuatrimestre) Psicología

$ 4,845.00 pesos M.N.
$ 3,820.00 pesos M.N.

Perfil UFD con residencia.
Componente académico.

Licenciatura en Psicología.
Terminación en 3.4 años.
Certificado de licenciatura.
Título y cédula profesional, otorgada y validada por la Dirección General de Profesiones.
Continuidad de estudios de posgrado a nivel nacional e Internacional.
Certificación del idioma inglés (opcional).
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos institucionales.
Prácticas Profesionales.
Servicio Social.
Simuladores profesionales.

Componente deportivo.

Cinco sesiones matutinas de entrenamiento y dos sesiones vespertinas de entrenamiento de alto rendimiento (práctico y teórico).
Opción de participar en equipos selectivos de acuerdo a su nivel tomando como base sus habilidades deportivas (1 ó 2 sesiones por mes).
Frontón (desarrollo técnica individual).
Gimnasio (desarrollo muscular).
Competencias (torneos de balance, preparación, selectivos, torneos de liga).

Componente de servicios.

Hospedaje.
Programa nutricional (2 alimentos y 2 colaciones).
Acompañamiento de consejeros.
Servicio médico.
Transporte (para actividades programadas de ocupación de tiempo libre y fin de semana).
Lavandería.
Actividades de tiempo libre entre semana y fin de semana.

Colegiatura:
UFD-LIC-UFDR-69-I
UFD-LIC-UFDR-70-R
UFD-LPS-UFDR-74-C

Inscripción o reinscripción (cuatrimestral)
Residencia
Colegiatura Academia (4 mensualidades por
cuatrimestre) Psicología

$ 4,845.00 pesos M.N.
$ 8,400.00 pesos M.N.
$ 3,820.00 pesos M.N.

