
*  54 créditos de libre elección.
*  Examen de Grado: es requisito tener aprobadas todas las asignaturas 
 hasta el VIII semestre y aprobado nivel 5 de inglés.
*  Amplia red de instituciones en convenio para realizar prácticas.
*  27 convenios con universidades extranjeras para intercambios académicos.

ÁREA FORMACIÓN INTEGRAL / INTERDISCIPLINAR

   Formación Integral
   Metodología
   Integración e Interdisciplina

    Electivos Área Integral / Interdisciplina 

SÓLIDA FORMACIÓN DISCIPLINAR

   Clínica
   Educacional
   Organizacional
   Social - comunitaria
   Electivos Área Disciplinar

   Fundamentos y Teorías
   Trayectorias del Desarrollo

ÁREA BÁSICA FORMACIÓN EXTRADISCIPLINAR

   SEMANA i: Desafío Multidisciplinario
   Créditos Extradisciplinares de Libre Elección. Debes cursar 24 créditos
   Programa Complementario de Inglés

I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

Introducción a la Psicología

Procesos Psicológicos l

Bases Neurofisiológicas del Comportamiento

Responsabilidad Pública

Bases Neurológicas

Procesos Psicológicos ll

Expresión Oral y Escrita Emprendimiento y Liderazgo

Antropología Filosófica

Taller de 
Aprendizaje 
Estratégico

Taller de
Comunicación 
No Verbal

Taller de 
Debate y 
Argumentación

Taller de 
Computación 

Sociedad Contemporánea

SEGUNDA VÍA DE INGRESO A LA CARRERA

BACHILLERATO EN PSICOLOGÍA

MALLA CURRICULAR  PSICOLOGÍA UDD FUTURO 

I
SEMESTRE

II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

V
SEMESTRE

VI
SEMESTRE

VII
SEMESTRE

IX
SEMESTRE

VIII
SEMESTRE

X
SEMESTRE

Créditos Extradisciplinares de Libre Elección Créditos Extradisciplinares de Libre Elección

Teorías  
psicodinámicas

Habilidades profesionales para el 
Diseño de tu Vida

Coloquios de actualidad en psicología

Neurociencia Bases neurológicas del comportamiento 

Psicología del desarrollo en la 
infancia y adolescencia

Psicología del desarrollo adultez y vejez

Destrezas de comunicación y 
pensamiento en psicología I

Destrezas de comunicación y 
pensamiento en psicología II 

Fundamentos socioculturales de la psicología

Módulo de integración competencias 
profesionales: análisis de problemáticas 
psicosociales e innovación 
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Teorías 
humanistas

Electivo 1 herramientas 
tecnológicas, 
innovación 
y creatividad

Electivo 1 herramientas 
tecnológicas, 
innovación 
y creatividad

Psicología del desarrollo en la
infancia temprana

Procesos psicológicos

Habilidades profesionales interpersonales

Fundamentos  
filosóficos de la 
psicología

Fundamentos 
epistemológicos 
de la psicología 

Herramientas tecnológicas aplicadas a la 
psicología (online)

Electivo 2 herramientas 
tecnológicas, 
innovación 
y creatividad

Electivo 2 herramientas 
tecnológicas, innovación 
y creatividad

Electivo 3
Disciplinar

Electivo 4
Disciplinar

Electivo 5
Disciplinar

Electivo 3
Disciplinar

Electivo 6. 
Disciplinar

Electivo 7.  
Disciplinar en Inglés

Diagnóstico y diseño 
de intervención en 
diversas áreas de la 
psicología I

Diagnóstico y diseño 
de intervención en 
diversas áreas de la 
psicología II

Electivo 8 
Disciplinar

Electivo 9 
Disciplinar

Teorías sistémicas Bienestar y salud

Teorías cognitivo 
conductual 

Psicología de los grupos Psicología social

Métodos de investigación 

Fundamentos de psicología clínica Diagnóstico neuropsicológico

Psicología educacional en contextos actuales

Psiquiatría y psicopatología en la 
infancia y adolescencia

Psiquiatría y psicopatología en la adultez

Psicología del trabajo y las organizaciones

Técnicas cuantitativas de investigación 
en psicología

Técnicas cualitativas de investigación 
en psicología

Habilidades profesionales para el 
trabajo grupal

Habilidades de ayuda profesional 
en distintos contextos

Diagnóstico psicológico infancia y 
adolescencia

Diagnóstico psicológico adultez

Gestión del ambiente de aprendizaje del aula Gestión del cambio en la institución educativa

Diagnóstico y diseño en contextos 
psicosocial  comunitarios

Políticas públicas y problemáticas en contextos 
psicosociales 

Análisis organizacional Gestión e intervención en organizaciones

Integración de competencias de investigación Prácticum

Práctica profesional y seminario de 
habilitación profesional

Pre práctica regular o LAB en psicología clínica 
infantil y adolescentes o adultos

Pre práctica regular o LAB en 
psicología educacional

Pre práctica regular o LAB en 
psicología organizacional

Pre práctica regular o LAB en 
psicología social comunitaria

Programa Complementario de Inglés
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Para realizar las pre prácticas regular o LAB 
es necesario aprobar todas las asignaturas 
obligatorias del área hasta el VIII semestre

Para realizar la práctica profesional y 
seminario de habilitación profesional es 
necesario aprobar el Examen de Grado y 
todas las asignaturas hasta el IX semestre

  Cupo asegurado en Psicología para quienes aprueben este programa.

  Un año de duración.

  Convalidas en la carrera 7 de los 14 ramos que cursas en el Programa de 
Bachillerato.

  Adquieres herramientas de aprendizaje y metodologías de estudio que mejoran 
tu rendimiento académico.

  Tutorías de acompañamiento académico

  Sólida formación académica e integral.

  Desarrollas habilidades comunicacionales en cursos como: Expresión Oral y 
Escrita,  Taller de Comunicación No Verbal y Taller de Debate y Argumentación.

  Desarrollas habilidades computacionales.

Descripción:
El Bachillerato en Psicología es una segunda vía de ingreso para la carrera de 
Psicología.

* Para ingresar a la carrera de Psicología, los alumnos deben aprobar todas las  
   asignaturas de este programa.

La información contenida en este folleto puede estar sujeta a modificaciones. Su 
contenido es referencial y su actualización podrá encontrarse en www.udd.cl

La información contenida en este folleto puede estar sujeta a modificaciones. 
Su contenido es referencial y su actualización podrá encontrarse en www.udd.cl

VÍA DE TITULACIÓN
   Práctica profesional y Seminario 

de habilitación profesional.


