Especialidad en Psicología Clínica
Formar psicólogos con especialidad en psicología clínica para ser profesionales comprometidos con la búsqueda de
conocimientos, técnicas, habilidades y destrezas que promuevan un desarrollo integral, con la finalidad de evaluar,
prevenir, orientar y proponer soluciones para intervenir de manera adecuada desde una perspectiva biopsicosocial y
coadyuvar con otros profesionales el mejoramiento del propio proceso de intervención. Además de desarrollar
habilidades y destrezas básicas para el ejercicio eficiente de la psicología clínica.

Evaluación y Análisis Conductual
Habilidades Terapéuticas
Terapia Grupal y de Pareja
Terapia Cognitivo Conductual de la Depresión
Intervención en Trastornos de Ansiedad
Intervención en los Trastornos de la Alimentación

Características
generales

PLAN DE ESTUDIOS

1 semestre.

Especialidad en Psicología Clínica

Asignaturas
Evaluación y Análisis Conductual.
• Habilidades Terapéuticas.
• Terapia Grupal y de Pareja.
• Terapia Cognitivo Conductual de la
Depresión.
• Intervención en Trastornos de Ansiedad.
• Intervención en los Trastornos de la
Alimentación.
•

El especialista en Psicología Clínica de la UAG Campus Tabasco es un profesional capaz de dominar los elementos
teóricos que fundamentan la aplicación de instrumentos de evaluación, así como las estrategias de intervención de
manera adecuada desde una perspectiva biopsicosocial.
• La oportunidad de realizar prácticas le permite identificar los factores psicológicos que influyen en el desarrollo de la
persona; la personalidad, sus procesos biológicos y la salud mental individual, grupal y familiar.
•

Opciones de Titulación
- Estudios de Nivel Inmediato Posterior.
- Reporte de Investigación.
- Proyecto de Intervención.

ÁREA LABORAL
Los egresados de la Especialidad en
Psicología Clínica pueden laborar en
instituciones públicas y privadas
relacionadas con el ámbito de la salud,
elaborando planes y programas de
prevención en salud mental y otras
áreas socio sanitarias, entre ellas la
intervención y tratamiento psicológico,
evaluación y diagnóstico
psicopatológico, así como la consejería
y apoyo psicológico en la consulta
privada.

CAMPUS
• Tabasco
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COLEGIATURA
Costos, Formas de Pago
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