
Somos una Carrera de Post grado de la 
Escuela de Ciencias Psicológicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
que proveerá una formación integral y de 
calidad a profesionales de la psicología y 
ciencias sociales y administrativas afines a la 
gestión del capital humano para que 
desarrollen competencias de intervención 
psicológica u organizacional, aplicando 
principios de pertinencia, calidad, equidad, 
interdisciplinariedad e internacionalización, 
mediante la creatividad y formados como 
agentes de cambio afín de atender las 
necesidades de las estructuras individuales y 
grupales de las organizaciones y empresas 
hondureñas.

El Curso Propedéutico es un requisito 
indispensable y debe ser aprobado  
individualmente con nota mínima de setenta 
por ciento (70%) y un promedio general en el 
grupo propedéutico, de 70% mínimo por los 
participantes a  la Maestría en Psicología 
Industrial y Organizacional  que se desarrollará 
en la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

El cuadro de abajo muestra  las asignaturas 
del curso propedéutico que se desarrollarán 
en cuatro fines de semana  comprendidos en 
15 horas cada fin de semana,  con su respetiva 
práctica de quince (15)  horas cada una para 
hacer un total de cuarenta (60) horas 
presenciales  y 60 horas de práctica e 
investigación, que será asignada por cada 
Profesor. 

Para poder aprobar el curso se exige además 
de lo indicado anteriormente una asistencia 
mínima del noventa por ciento (90%) a las 
clases y del 100% a las prácticas además de 
la entrega de todos los trabajos de 
investigaciones individuales y en equipo, 
asignados por el Profesor.

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL
Y ORGANIZACIONAL

E S C U E L A  D E  C I E N C I A S  P S I C O L Ó G I C A S

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
tiene una serie de objetivos estratégicos que 
implican incrementar la demanda de servicios 
educativos, coadyuvar a la solución de problemas 
de la sociedad en el sector productivo, con la 
finalidad de lograr mejores estadios de 
competitividad en el marco de la visión de país.

En consonancia con lo anterior, este novedoso 
programa pretende formar profesionales con un 
contexto de globalización y con un alto grado de 
sensibilidad humana, sean capaces de coadyuvar 
en la promoción del bienestar humano en la 
dimensión individual  y grupal en los ambientes 
laborales. 

Ha sido diseñado sobre la base de ejes primordiales 
de Genero, Calidad y Pertinencia, Desarrollar el 
espíritu de investigación científica, Aplicar nuevas 
tecnologías para mejorar el comportamiento 
humano y generar capacidades de trabajo inter y 
transdisciplinario.

Misión

Al 2017 ser una carrera de post grado en 
Psicología Industrial y Organizacional  
pertinente  con los valores de la UNAH,  
reconocido a nivel nacional como formador de 
profesionales especializados en la rama de la 
psicología industrial y organizativa, por medio 
de valores éticos, aplicación innovadora, 
capaces de generar soluciones en la 
problemática de la productividad de los 
individuos y grupos en las organizaciones  
públicas  y el sector privado de Honduras.

Visión

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS 
PROPEDÉUTICOS PREVIO AL INICIO DE LOS 

CURSOS DE MAESTRÍA

HORAS
PRESENCIALES

HORAS
PRÁCTICAS

REQUISITO MIN.
DE APROBACIÓN

15

15

15

15

6

9

15

15

70%

70%

70%

70%

CURSO
PROPEDÉUTICO

Lectura Crítica de 
Documentos Científicos

Procesos Psicológicos Básicos

Psicología del Trabajo y
de las Organizaciones 

Estadística aplicada

Escuela de Ciencias Psicológicas

Cala Romero



La maestría tendrá una duración de dos años  
según la normativa de la  Dirección de Post 
grado de la UNAH. 
 
Está diseñada para impartirse en 18 módulos 
cuya intensidad varía entre 2 y 4 unidades 
valorativas. Cada módulo estará constituido 
por cursos, seminarios y sesiones de 
aplicación práctica, contribuyendo con la 
construcción de competencias y adquisición 
de conocimientos para el abordaje en el 
ámbito laboral .
 
Dichos espacios  pedagógicos se 
desarrollaran en un horario de Jueves y 
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y Sábados de 
8:00 a 4.00p.m, cuando los docentes sean 
locales y estableciendo fines de semana 
alterno según la cantidad de UNIDADES 
VALORATIVAS que correspondan a cada 
curso con el objetivo de permitir que los 
maestrantes puedan desarrollar  trabajos de 
investigación que se requieran.
 
En el caso de profesores visitantes, los cursos 
serán desarrollados en dos semanas 
completas de lunes a viernes en horario de 
5:00 p.m. a 9.00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. 
a 4:00p.m, con el objetivo de aprovechar al 
máximo el tiempo de estadía de los docentes 
del programa y disminuir los costos de su 
permanencia. 

FUNCIONAMIENTO

ASIGNATURA U.V HORAS
TEÓRICAS

HORAS
PRÁCTICAS

Bases Teóricas y Nuevas 
Tendencias en Psicología Industrial 

Estadística Aplicada

Gestión de la Calidad

Seminario de Investigación
Aplicada en Psicología Industrial

2

3

2

3

2

3

2

3

6

9

6

9

PERIODO

I

ASIGNATURA U.V

Legislación Laboral

Seminario de Investigación 
Aplicada en Psicología Laboral II

Administración

Gestión Financiera

HORAS
TEÓRICAS

3

3

2

3

3

3

2

3

HORAS
PRÁCTICAS

9

9

6

9

PERIODO

II

ASIGNATURA U.V

Economía de la Empresa

Modelo de Gestión por 
Competencias

Modelos de Sucesión y 
planeación de Carrera

Cultura y Cambio Organizacional

HORAS
TEÓRICAS

3

3

2

3

3

3

2

3

HORAS
PRÁCTICAS

9

9

6

9

PERIODO

III

ASIGNATURA U.V

Psicología, Seguridad e Higiene
en las Organizaciones

Equipos de Trabajo de 
Alto Rendimiento

Formación de Líderes en las
Organizaciones

Coaching en las Organizaciones

3

2

2

3

PERIODO

IV

Seminario Evaluación del Talento 
Humano: Nuevas Tendencias

Seminario de Tesis

Total

HORAS
TEÓRICAS

3

2

2

3

3

7

52

3

7

52

HORAS
PRÁCTICAS

9

6

6

9

9

21

156

V

Las líneas de investigación propuestas para el programa de posgrado en 
Psicología Industrial y Organizacional son las siguientes: 

de los riesgos tecnológicos y laborales.

trabajo en las organizaciones públicas y privadas.

psicosociales. 

trabajo.

“Este plan de estudios es una síntesis informativa , proporcionado por el 
Coordinador de la Carrera, su versión oficial se encuentra en la Secretaria 

General, Fecha de creación 27 de Febrero de 2014

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS DE MAESTRÍA POR PERIODO

i



Somos un proyecto de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, que proveerá una 
formación integral a profesionales de la 
psicología, para que desarrollen competencias 
de evaluación, abordaje, investigación y 
aplicación de conocimientos de herramientas 
de psicología  clínica, aplicando principios de 
pertinencia, calidad, equidad, 
interdisciplinariedad  e internacionalización, 
mediante la innovación creativa , a fin de 
atender grupos en situación de vulnerabilidad 
o con problemas de salud mental. Incidir 
activamente en la reducción de las 
desigualdades en el acceso a servicios de 
salud mental a diferentes grupos, en especial a 
los marginados, excluidos o relegados  de la 
sociedad hondureña.

PSICOLOGÍA
CLÍNICA

Misión

"Al 2015 seremos un programa de maestría en 
psicología clínica pertinente e innovador, 
reconocido a nivel nacional como formador de 

capaces de incidir en la reducción de la 
problemática de salud mental mediante una 
gestión académica, administrativa y financiera 
sostenible orientada a la calidad, pertinencia y 
vinculación con la sociedad".

Formar especialistas que promuevan la salud 
mental a través de la investigación, 
prevención, evaluación e intervención 
psicológica a fin de contribuir a disminuir los 
problemas de salud mental en el área o campo 
clínico.

Visión

Objetivo General

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
como universidad pública tiene bajo su cargo 
desarrollar la oferta académica que contribuya a 
resolver los principales problemas que afectan a la 
sociedad hondureña. La Escuela de Ciencias 
Psicológicas de la UNAH, consciente de la 
responsabilidad que implica este mandato, desea  
contribuir a llenar la necesidad de una oferta 
académica que aporte al diagnóstico y tratamiento 
adecuado de los trastornos de salud mental que 
afectan a la población en general incluyendo a los 
sobrevivientes de violencia y desastres naturales y 
otro tipo de problemática que se presente..
 
 
El presente proyecto de Maestría está basado en 
los fundamentos teóricos del enfoque holístico 
mediante el abordaje en el contexto familiar, 
comunitario e integral de las problemáticas de  
salud mental de la población, el modelo 
bio-psico-social, la ética, el análisis de género y los 
valores de la solidaridad hacia grupos 
especialmente vulnerables, como los que padecen 
enfermedades crónicas, y los sobrevivientes de 
violencia. Asimismo, este proyecto está cimentado 
en la aplicación científica de la Psicología Clínica 
partiendo de la metodología por competencias.

F A C U LT A D  D E  C I E N C I A S  S O C I A L E S
E S C U E L A  D E  C I E N C I A S  P S I C O L Ó G I C A S

Escuela de Ciencias Psicológicas

Oficina de Maestrías: Ciudad Universitaria,
Edificio F-1, Segundo piso,

Teléfono  9701-7389

CON
TÁC

TENOS



La maestría tendrá una duración de dos años  
según la normativa de la  Dirección de Post 
grado de la UNAH. 
 
Está diseñada para impartirse en 18 cursos  
cuya intensidad varía entre 2 y 3 unidades 
valorativas. Cada curso estará constituido por 
cursos, seminarios y sesiones de aplicación 
práctica, contribuyendo con la construcción 
de competencias y adquisición de 
conocimientos para el abordaje en el ámbito 
de  la Psicología Clínica.

Los  días  y horarios en que se servirán las 
clases:

Este plan de estudios es una síntesis informativa , proporcionado por la Escuela de 
Ciencias Psicológicas, su versión oficial se encuentra en la Secretaria General, 
creada el  27 de Febrero de 2014.

FUNCIONAMIENTO
DISTRIBUCIÓN DE CURSOS EN 

PERÍODOS ACADÉMICOS

Jueves:
Viernes:
Sábado:

5:00 a 9:00 pm
5:00 a 9:00 pm
8:00 a 5:00 pm

Seminario de la realidad biopsicosocial del hondureño

Bases psicológicas de la conducta humana

Investigación  aplicada en Psicología clínica I

Evaluación y diagnóstico en niñas - niños y  adolescentes

Evaluación y diagnóstico en Adultos

Sexualidad humana

Análisis sistémico de la familia

Abordaje psicológico infanto - juvenil.

Abordaje psicológico en el adulto

Terapia Familiar y de Pareja

Investigación aplicada en Psicología  clínica  II

Psicofarmacología y drogodependencia

Atención psicosocial  en desastres, violencia, maltrato y abuso

Abordaje  psicológico en ansiedad y depresión

Seminario de tesis

Abordaje psicológico del paciente  con enferme dades
crónicas y terminales

Práctica clínica supervisada

Epistemología y fundamentos teóricos en psicología clínicaI

I

I

I

II

II

II

II

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV

V

V

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

2

8

P.A

P.A: PERIODO ACADÉMICO
U.V: UNIDADES VALORATIVAS

U.VNOMBRE DEL ESPACIO PEDAGÓGICO

"La educación
es el arma más poderosa
que puedes usar para 
cambiar el mundo"

Mandela, Nelson.

FECHA HORA

18 y 19 de julio

25 y 26 de julio

1 y 2 de agosto

8 y 9 de agosto

Viernes de 6:00 a 8:00 pm
Sábado de 8:00 a 5:00 pm

Viernes de 6:00 a 8:00 pm
Sábado de 8:00 a 5:00 pm

Viernes de 6:00 a 8:00 pm
Sábado de 8:00 a 5:00 pm

Viernes de 6:00 a 8:00 pm
Sábado de 8:00 a 5:00 pm

TEMÁTICA 

Análisis del Contexto Psicosocial 
del Hondureño

Lectura Crítica de Documentos científicos

Redacción de informes psicológicos

Estadística aplicada.

CURSO PROPEDÉUTICO


