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En este diplomado se analizan las bases científicas y profesionales de la psicología que permitirán a los
participantes contar con conceptos para la comprensión,
estudio y análisis de los fenómenos psicológicos, así
como manejarán técnicas con base en principios éticos
para el ejercicio profesional de la psicología. Contando
con un contexto histórico y cultural, los participantes
analizarán las posibilidades de la psicología en el siglo
XXI, preparándose para participar en el desarrollo de esta
disciplina. Este Diplomado está dirigido a profesionistas
de otras disciplinas que tienen interés en aprender psicología y adentrarse en ella, así como para estudiantes de
psicología que deseen potenciar sus conocimientos psicológicos.
Dirigido a psicólogos, estudiantes de psicología (mínimo
75% de créditos de licenciatura) y a todas las profesiones.
Consulta los requisitos en amapsi.org.

Módulos
1. Fundamentos de la psicología
2. Investigaciones y conceptos psicológicos
en el siglo XIX
3. Teorías y prácticas psicológicas en el
siglo XX y XXI
4. Psicología en México y en América Latina
5. Metodología y ética en el trabajo
profesional del psicólogo
6. Perspectivas psicológicas ante los
problemas sociales
7. El arte como recurso psicológico
Puedes tomar como curso cada uno de los módulos de este diplomado.

Versión en línea (única modalidad)
Inicia: 4 de marzo
Jueves de 7 a 9 pm

El diplomado tiene una duración efectiva de 45 semanas
Inscripción: 1,500 pesos
24 colegiaturas catorcenales de 950 pesos

Calidad profesional
en Psicología

Promociones
En la inscripción y primera colegiatura tienes un descuento de:

• 25% antes del 19 de enero
• 20% del 20 al 29 de enero
• 15% del 30 de enero al 9 de febrero
• 10% del 10 al 19 de febrero
Si ya has cursado algún diplomado con nosotros, te corresponde el siguiente descuento en la inscripción y todas las colegiaturas:

• 20% al tomar tu 2º diplomado
• 25% al tomar tu 3er diplomado
• 30% al tomar tu 4º diplomado

¡Inscríbete!

Diploma
Al término se entrega un diploma con valor curricular, registrado ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y avalado por la Asociación Mexicana de
Alternativas en Psicología (AMAPSI). Nuestros diplomados son reconocidos por la
Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología (ULAPSI), la Asociación
Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología (ALFEPSI), el
Consejo Mexicano de Psicología (CMP) y el Consejo de Transformación Educativa
(CTE).

Conoce todos nuestros diplomados y cursos en

www.amapsi.org
distancia.amapsi.org

