


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Administración en la 
organización 
Modelos de familia
Campos de acción de la 
psicología
Modelos de salud en psicología
Productividad y organización

Derecho laboral
Modelos de solución de 
conflictos
Reclutamiento y selección 
Procesos cognitivos
Psicobiología
Sociología de trabajo

Macroeconomía y 
microeconomía
Psicología ambiental
Taller de liderazgo 
Teoría de grupos
Teoría de la organización
Desarrollo humano

·  Seminario del modelo 
educativo
·  Herramientas digitales
·  Mercadotecnia de servicios
·  Taller de titulación
·  Sociedad y bienestar 
económico
·  Inglés I
·  Desarrollo sustentable
·  Ecopsicología

·  Inglés II
·  Seminario de 
emprendedores
·  Taller de ética
·  Inglés III
·  Relaciones públicas
·  Introducción al software
·  Inglés IV
·  Portafolio curricular
Estadística

Análisis de información financiera
Impuestos laborales
Auditoría
Impuestos personas físicas
Contabilidad de costos 
Impuestos de personas morales
Contabilidad intermedia 
Evaluación organizacional

Administración de recursos 
humanos
Desarrollo organizacional
Psicología del consumidor
Taller de habilidades directivas
Taller de psicometrial
Administración de sueldos y 
salarios
Ergonomía

Psicopatología
Taller de pruebas,habilidades 
y aptitudes
Teorías de la personalidad
Análisis de la conducta
Motivación y emoción
Psicopatología del trabajo
Taller de pruebas de 
inteligencia 

Comportamiento organizacional
Relaciones humanas en la 
organización 
Taller de pruebas de 
personalidad
Consultoría en la organización
Psicología de las diferencias
Taller de entrevista laboral

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL- 219/2013

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Psicología Organizacional, procurando 
con esto mejorar nuestra propuesta educativa y dar respuesta a las necesidades actuales, 
preparando especialistas del comportamiento humano y en la organización, en la solución de 
problemas, toma de decisiones asertivas y efectivas para propiciar la transformación del 
desarrollo laboral, con el fin de diagnosticar, planificar, dirigir e implementar a través de la 
integración sistemática de herramientas psicológicas, administrativas y educativas que le 
permitan influir en el comportamiento del individuo con alto sentido ético, profesional y de 
responsabilidad social.

·  Administración del capital humano
·  Reclutamiento y selección del capital humano
·  Planeación y desarrollo organizacional
·  Gestión del desempeño, compensaciones y evaluación laboral 
·  Consultoría 
·  Docencia

LPO

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL


