I
SEMESTRE

PSICOLOGÍA
II
SEMESTRE

III
SEMESTRE

IV
SEMESTRE

V
SEMESTRE

VI
SEMESTRE

Créditos Extradisciplinares de Libre Elección ( Debes cursar 12 créditos)

Fundamentos socioculturales de la psicología

Teorías
psicodinámicas

Teorías
humanistas

VII
SEMESTRE

VIII
SEMESTRE

IX
SEMESTRE

EX A M EN DE TÍ TULO

MALLA CURRICULAR

X
SEMESTRE

Créditos Extradisciplinares de Libre Elección ( Debes cursar 10 créditos)

Electivo 1 herramientas Electivo 1 herramientas
tecnológicas, innovación tecnológicas, innovación
y creatividad
y creatividad

Electivo 2 herramientas Electivo 2 herramientas
tecnológicas, innovación tecnológicas, innovación
y creatividad
y creatividad

Electivo 3
Disciplinar

Teorías sistémicas

Bienestar y salud

Fundamentos de psicología clínica

Electivo 3
Disciplinar

Electivo 4
Disciplinar

Electivo 5
Disciplinar

Diagnóstico neuropsicológico

Electivo 7.
Disciplinar en Inglés

Electivo 6.
Disciplinar

Diagnóstico psicológico infancia y
adolescencia

ÁREA BÁSICA
Fundamentos y Teorías
Trayectorias del Desarrollo

ÁREA FORMACIÓN DISCIPLINAR

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

Electivo 8
Disciplinar

Diagnóstico psicológico adultez

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

Gestión del cambio en la
institución educativa

Pre práctica regular o LAB en
psicología educacional

Electivo 9
Disciplinar

Clínica
Educacional
Organizacional
Social - comunitaria
Electivos Área Disciplinar

Práctica profesional y seminario de
habilitación profesional

ÁREA FORMACIÓN INTEGRAL / INTERDISCIPLINAR

Psicología del desarrollo en la
infancia temprana

Destrezas de comunicación y
pensamiento en psicología I

Fundamentos
filosóficos de la
psicología

Destrezas de comunicación y
pensamiento en psicología II

Fundamentos
epistemológicos
de la psicología

Coloquios de actualidad en psicología

Habilidades profesionales para el
Diseño de tu Vida

Psicología del desarrollo en la
infancia y adolescencia

Psicología del desarrollo adultez y vejez

Psicología de los grupos

Psicología social

Métodos de investigación

Habilidades profesionales interpersonales

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

Psiquiatría y psicopatología en la
infancia y adolescencia

Gestión del ambiente de
aprendizaje del aula

Psiquiatría y psicopatología en la adultez

Psicología del trabajo y las organizaciones

Técnicas cuantitativas de investigación
en psicología

Habilidades profesionales para el
manejo de grupo

Técnicas cualitativas de investigación
en psicología

Habilidades de ayuda profesional
en distintos contextos

Formación Integral
Metodología
Integración e Interdisciplina
Electivos Área Integral / Interdisciplina

Pre práctica regular o LAB en
psicología organizacional
Análisis organizacional

Integración de competencias
de investigación
Diagnóstico y diseño en contextos
psicosocial comunitarios

Gestión e intervención en organizaciones

Prácticum

Examen de Grado*

Procesos psicológicos

Psicología educacional en contextos actuales
Semana i (es pre requisito tener aprobada primera Semana i )

Neurociencia
Semana i (es pre requisito tener aprobadas las asignaturas del primer año)

Bases neurológicas del comportamiento

Teorías cognitivo
conductual

FORMACIÓN EXTRADISCIPLINAR UDD FUTURO

SEGUNDA VÍA DE INGRESO A LA CARRERA
I
SEMESTRE

Políticas públicas y problemáticas en
contextos psicosociales

Herramientas tecnológicas aplicadas a la
psicología (online)

Track 1

Track 2

Track 3

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

Track 4

Programa Complementario de Inglés

UDD FUTURO

Además, da cuenta del estilo que tiene la Universidad, que se anticipa
a los cambios del entorno y es reconocida como una universidad con
vocación de futuro.

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

II
SEMESTRE

Introducción a la Psicología

Responsabilidad Pública

Procesos Psicológicos l

Procesos Psicológicos ll

Bases Neurofisiológicas del
Comportamiento

Bases Neurológicas

Expresión Oral y Escrita

Emprendimiento y Liderazgo

Antropología Filosófica

Sociedad Contemporánea

Taller de
Aprendizaje
Estratégico

Taller de
Taller de
Comunicación Debate y
Argumentación
No Verbal

Taller de
Computación

Plan curricular vigente año 2022.
La información contenida en este folleto puede estar sujeta a modificaciones.
Su contenido es referencial y su actualización podrá encontrarse en www.udd.cl

* 22 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.

VÍA DE TITULACIÓN
Práctica profesional y Seminario de
habilitación profesional.

UDD FUTURO EN TU MALLA

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO:
UDD Futuro es una experiencia única que ofrece a nuestros alumnos
una sólida formación disciplinar, innovadora y adecuada a las nuevas
exigencias de la sociedad y el mundo laboral.

SEMANA i: Desafío Multidisciplinario
Créditos Extradisciplinares de Libre Elección
Programa Complementario de Inglés
Tracks: Humanidades, Responsabilidad Pública,
Emprendimiento y Ciencia, Tecnología e Innovación
(Cursos en orden definido por alumno)

BACHILLERATO EN PSICOLOGÍA

Pre práctica regular o LAB en
psicología social comunitaria

Experiencia única y diferenciadora
Esta experiencia se caracteriza por procesos académicos innovadores, que
se complementan con actividades que fomentan la vida en comunidad
y el desarrollo de iniciativas que enriquecen un ambiente universitario
estimulante y marcado por el sello UDD que acompañan a los estudiantes
en la construcción de su proyecto de vida.
Profesionales para el siglo XXI
La formación UDD entrega al alumno las competencias requeridas para
el mundo laboral que le tocará enfrentar, asegurando así una adecuada
inserción laboral

CURSOS DE DESTREZAS DE
COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO

SEMANA I

TRACKS O VÍAS TEMÁTICAS

CURSOS Y ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DE OTRAS DISCIPLINAS

LAB INTERDISCIPLINARIO

Lectura Crítica / Pensamiento Crítico /
Comunicación Oral / Comunicación
Escrita

Programa que involucra a alumnos de todas
las carreras. Se realiza a partir de desafíos
con el objetivo de fortalecer el desarrollo de
competencias a través de la interdisciplina y
la colaboración.

Emprendimiento / Responsabilidad Pública /
Humanidades / Ciencia, Tecnología e Innovación

Podrás optar por cursos y actividades
específicas de otras carreras.

Busca involucrar a los estudiantes en
una experiencia real de colaboración
interdisciplinaria, donde desarrollen
competencias y habilidades necesarias
para afrontar un mundo laboral que
enfatiza la interacción entre distintas
áreas de conocimiento.

- Debes aprobar 4 cursos de carácter obligatorio,
1 de cada Vía Temática además de cursos y
actividades académicas de libre elección.

* Debes cursar 32 créditos.
CRÉDITOS EXTRADISCIPLINARES ELECTIVOS*

* Debes cursar 22 créditos.

