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 1) Presentación  

Su programa de Maestría a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 
auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias 
para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y conocimientos van 
hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero académico. El método 
a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio 
desarrollo académico. 

 La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 
para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes 
van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo de su 
entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

 
Diploma o certificados de una licenciatura o bachillerato (Bachelor) completo o su equivalente, más 2 
años de experiencia en el área de estudio de su interés, ya sea académica o laboralmente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 
 El programa de estudios que AAU ofrece, consiste en la siguiente 4 fases: 
 
 Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 
plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 
centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 
estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 
Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 
evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas.  
 
Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a desarrollar su plan de 
estudios. El estudiante va a definir los cursos que está interesado en estudiar. Primero va a tener que 
diseñar una propuesta de plan de estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para 
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su estudio por AAU. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso 
concluido por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por 
parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 

Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El desarrollo 
y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo presentado 
cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de seis a ocho 
semanas.  
 
Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 
estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 
graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  

Notas Importantes  

El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben ser dos (2)  
 
Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante quiere 
desarrollarse.  

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a 
estudiar. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por el 
asesor académico de AAU. 
 
El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  
 
Si un trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 
estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las bases académicas 
requeridas por AAU.  

 

 

4) Tabla de Créditos  

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Maestria es de 82.  

AAU otorgara un máximo de 30 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 
laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 
cuales ya están establecidos. 

 AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 14 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 
Académico.  
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A continuación una Tabla de Créditos promedio: 

15 créditos obligatorios + 
15 créditos de convalidación como máximo 
----------------------------------------------- 
30 créditos otorgados + 
42 créditos por estudiar (promedio de 14 cursos) 
10 créditos por tesis 
----------------------------------------------- 
82 créditos de total para la Maestría 
 

5) Objetivo 

 
El objetivo fundamental de la Maestría en Psicología es formar profesionales que sean capaces de estudiar 
y explorar las distintas etapas evolutivas de un individuo. Con el fin de asesorar, prevenir, asistir y 
rehabilitar la conducta del individuo basado al entorno social donde se desarrolle.   
 

6) Cursos Obligatorios 

 
 El contenido sugerido de cada una de estos cursos será proporcionado al estudiante a través de su 
Plataforma Estudiantil  

A) Filosofía de la Educación a Distancia  

B) Globalización y Educación  

C) Conducta Humana y los Servicios del Bienestar Social  

D) Sustentabilidad y la relación con su programa de estudio  

E) Influencia Biográfica  

 

 

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general y 
también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan 
estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 
servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 
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1) Medición Psicológica  

Presentar los conocimientos necesarios y suficientes para la elaboración y validación de las pruebas 
psicológicas que le permitan abordar con éxito los cursos posteriores de psicología. Este curso junto con 
otros subsecuentes contribuye a formar psicólogos con los conocimientos y habilidades suficientes para 
detectar prevenir e intervenir en los problemas del comportamiento humano. 
 

 2) Teoría y Técnicas de la Entrevista  

 El curso debe presentar información relacionada con los conocimientos que le permitirán entender los 
cursos con enfoque clínico y desarrollará habilidades práctica psicológica. Desarrollo teórico entorno al 
conocimiento de la teoría y la técnica de la entrevista psicológica en sus distintas modalidades. Revisar 
particularmente las aplicaciones al campo clínico, educativo y organizacional. 
 

3) Psicopatología I  
 
Adquier conocimientos profundos acerca de la etiología, clasificación, características clínicas y 
tratamiento de los trastornos emocionales y conductuales más comunes. Hacer énfasis en   aquellos 
trastornos en los que el psicólogo interviene más directamente. Se discutirán los principales aspectos 
legales y éticos relacionados con el diagnóstico, manejo y tratamiento de la enfermedad mental. 

 
4) Psicoterapia Psicoanalítica  

Dar los conocimientos indispensables que le permitan adquirir los conocimientos relacionados con la 
psicoterapia breve de orientación psicoanalítica. Profundizar en los fundamentos teóricos de la 
intervención clínica breve y en la variación de la técnica psicoanalítica tradicional, con el fin de poder 
llevarla a cabo en un tratamiento breve y localizado. 

 
5) Cognición Social y Actitudes  

El curso debe estar orientado al estudio de los principios de la percepción, atribución, inferencia social y 
de las actitudes. El propósito principal del curso es que el estudiante entienda el funcionamiento de estos, 
así como sus repercusiones en psicología organizacional. 

 
6) Psicopatología II  

Proveer las herramientas conceptuales apropiadas para detectar, evaluar y resolver problemas 
relacionados con los más comunes trastornos psicóticos, neuropsicológicos y del desarrollo. Preparar el 
método científico a la interpretación de los principales signos y síntomas que caracterizan dichos 
trastornos. Preparar en forma apropiada los métodos y técnicas que permiten elaborar un diagnóstico 



 

 

American Andragogy University 
 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  

www.aauniv.com 
 

Ph: 1 808.548.0594 

 

6 | P a g i n a  
Maestría en Psicología 

clínico y establecer el pronóstico de evolución. Revisar los principales tratamientos farmacológicos y 
psicológicos utilizados actualmente en el manejo de dichos trastornos. 

 
7) Psicoterapia Cognitivo-Conductual  

Describir y conocer las distintas técnicas de intervención cognitivo-conductual, utilizadas para modificar 
conductas patológicas, tanto internas (no observables) como externas (observables), bajo supervisión. 

8) Psicoterapia Humanista Existencial  

Profundizar y conducir al análisis del desarrollo del ser humano dentro de las diferentes psicoterapias 
humanístico-existenciales para que, bajo supervisión, las aplique de manera individual y grupal, y así 
pueda profundizar en el conocimiento de los sujetos, e incluso poder especializarse en postgrados acerca 
de ello. 

 
9) Procesos Humanos y Productividad  

Propiciar el conocimiento y análisis de los procesos humanos en la productividad de la empresa tomando 
como fundamento el bienestar y respeto a la persona dentro de la organización. Comprender, discutir, 
analizar y compartir los principales principios y aplicaciones de los procesos humanos en la productividad 
en las organizaciones. 

 
10) Desarrollo Organizacional  

Desarrollar, analizar, aplicar y valorar herramientas teórico metodológicas de las ciencias del 
comportamiento en las organizaciones, en los procesos de cambio, consultoría, intervención y evaluación 
del desarrollo organizacional.  

 
11) Cognición Social y Actitudes  

Estudiar los principios de la percepción, atribución, inferencia social y de las actitudes. El propósito 
principal del curso es que el estudiante entienda el funcionamiento de estos, así como sus repercusiones en 
psicología organizacional. 

 
12) Liderazgo y Toma de Decisiones  

Profundizar y conducir al análisis del desarrollo del ser humano dentro de las diferentes etapas por las que 
pasa la persona, el equipo y la organización en los distintos estilos de liderazgo y las múltiples opciones 
que ello plantea en el proceso de toma de decisiones dentro de la empresa, para así poder ejercer su 
trabajo profesional dentro de organizaciones o centros de consultoría y asesoría profesional del área de la 
psicología, e incluso poder especializarse en postgrados acerca de ello. 
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13) Diagnóstico Organizacional  

Desarrollar habilidades de consultoría a través de  la revisión de la teoría de la asignatura diagnóstico 
organizacional, con la finalidad que sepa aplicarlo a diversas organizaciones. 

 
14) Consultoría Organizacional  
 
Conocerá, entender, explicar, desarrollar y aplicar la función de la consultoría, desarrollará la teoría, el 
modelo y aplicaciones de la indagación apreciativa y será capaz de dirigir una intervención de cambio en 
las organizaciones. 


