
Modalidades de Estudio

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté entre
el 21% y el 70% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite que el número de créditos
aprobados de forma virtual esté
entre el 71% y el 80% del total de créditos
aprobados a lo largo de la carrera.

Te permite un máximo de 20%
de créditos aprobados de manera
virtual a lo largo de la carrera.

Presencial Semipresencial A distancia

Convenios Internacionales
La UPC ha sido considerada la universidad más internacional
del Perú desde el año 2014 y cuenta con más de 200 convenios
internacionales con prestigiosas universidades alrededor del mundo. 

Podrás elegir entre 3 modalidades de estudio y optar por la que mejor se acomode a tu estilo de vida.

UPC
Universidad Peruana

de Ciencias Aplicadas

Informes
T 610 5030
T 313 3333

Anexos: 2935, 2936
y 2937

Provincias
Línea gratuita 0 800 000 21

upc.pe

“Estudiando en la universidad comprendí 
que nuestro propósito como psicólogos es 
brindar herramientas para que las personas 
identi�quen sus motivaciones y puedan 
crear estilos de vida saludables. Asimismo, 
he podido reconocer que tenemos una gran 
responsabilidad con los pacientes, las 
comunidades y con nuestro país. Parte de mi 
deber como estudiante de Psicología es 
visibilizar los temas sobre la salud mental y 
generar conocimiento para que las personas 
y la sociedad alcancen bienestar y sentido a 
su vida”.

SANDY QUIROZ VILLaRAn
Alumna de la carrera

/psicología
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¿Por qué Psicología?
El mundo sufre cambios constantemente y gira a gran velocidad, con 
nuevas demandas y realidades sociales que cambian la manera por la cual 
las personas vivencian sus emociones y relaciones. En nuestra carrera de 
Psicología desarrollarás habilidades diferenciadas para manejar esas nuevas 
demandas, que te van a permitir transformar la vida de las personas, además 
de desarrollar una fuerte responsabilidad social para generar comunidades 
más saludables.

Facultad de Psicología:
Psicología

PODRÁS TRABAJAR EN:

— Centros de salud como clínicas, 
      hospitales, asilos, centros de 
      rehabilitación, consultorios, etc.   
— Empresas públicas y privadas, 
      instituciones educativas.
— Proyectos de impacto y 
      transformación  social.
— Consultoras y asesorías 
      independientes.
— Laboratorios y centros de  
      investigación.

SERÁS
Un profesional altamente 
ético, con una visión 
emprendedora y habilidades 
para diseñar propuestas 
innovadoras acordes a las 
necesidades de cambio 
personal, social y empresarial, 
a �n de promover una mejor 
calidad de vida de las 
personas y la sociedad.

Analítico / Empático
Transformador / Observador
Servicial

SI ERES

≥ Esta carrera se dicta
en todos los campus: Monterrico,
San Isidro, San Miguel y Villa.

Campus

upc.pe/psicologia

*Siguiendo nuestro principio de actualización constante,
la malla curricular está sujeta a modificaciones.

¿Por qué en la UPC?

Internacionalidad 
Vive experiencias internacionales en más de 70 universidades, como 
University of California - EEUU, Universidad de Monterrey-México, University 
of She�eld- Reino Unido, UEM-España entre otras y Doble Grado con The 
Chicago School of Professional Psychology.

Formación Interprofesional 
Integración académica con la Facultad de Ciencias de la Salud, con el 
propósito de tener una visión integral del ser humano y mejorar las 
vivencias, emociones y relaciones de las personas.

Modelo de aprendizaje basado en la práctica con simulación desde el 
primer ciclo y prácticas externas desde quinto ciclo: hacer es aprender.

Prácticas reales desde quinto ciclo 

3 especializaciones
Termina la carrera en 5 años con un bachiller con especialización: Psicología 
Clínica, Organizacional o Educativa. 

Sala de escenarios de simulación, laboratorio de estructura y función y 
consultorios en el Centro Universitario de Salud para la atención a 
pacientes reales.

Infraestructura

Malla Curricular *
Curso disponible solo en formato presencial o con un componente presencial.
Curso disponible en formato presencial y virtual.

/02./01.
22 CRÉDS. 19 CRÉDS.

Comunicación
Realidad Social Peruana
Mundo Contemporáneo
Procesos Psicológicos Básicos
Bases Estructurales y Funcionales 
del Comportamiento Humano
Introducción a la Psicología

Estilos de Vida, Medio Ambiente 
y Salud
Gestión y Búsqueda de la 
Información Cientí�ca
Bases Biológicas del 
Comportamiento Humano
Introducción a la Estadística
Desarrollo Humano en la Infancia 
y Adolescencia
Bases de la Evaluación Psicológica

/04.
20 CRÉDS.

/03.
20 CRÉDS.

Estadística Aplicada
Procesos Psicopatológicos en la 
Infancia y Adolescencia
Desarrollo Humano del Adulto 
y Adulto Mayor
Salud Pública
Intervenciones Sociales y 
Comunitarias
Técnicas e Instrumentos de 
Evaluación Psicológica

Ética y Profesionalismo
Psicopatología del Adulto
Trabajo, Subjetividad y Salud Mental
Intervenciones en Contextos 
Educativos
Procesos de Evaluación Psicológica

/06.
20 CRÉDS.

/05.
19 CRÉDS.

Psicología de la Conducta
Metodología de la Investigación 
Cientí�ca
Intervenciones en Contextos 
Laborales
Intervenciones en Salud
Externado en Procesos 
Educativos
Electivo

Psicoanálisis
Investigación Cientí�ca
Intervenciones Conductuales
Externado en Procesos Sociales 
y Promoción de la Salud
Especialidad 1

/07.
20 CRÉDS.

/08.
23 CRÉDS.

Intervenciones Psicoanalíticas
Intervenciones Psicológicas 
en la Infancia y Adolescencia
Especialidad 2
Electivo
Electivo

Abordajes Psicológicos 
Contemporáneos
Rotaciones en Prácticas 
Psicológicas I
Especialidad 3
Electivo

/09.
20 CRÉDS.

/10.
17 CRÉDS.

Producción de Conocimiento 
Cientí�co en Psicología
Rotaciones en Prácticas 
Psicológicas II
Especialidad 4
Electivo
Electivo

Gestión y Administración
Rotaciones en Prácticas 
Psicológicas III
Seminarios Integradores
Electivo
ElectivoLibertad para elegir

Diversos cursos de la malla estarán disponibles de forma presencial y virtual. 
Tú podrás decidir lo que mejor se adapte a tus necesidades.


