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Análisis Conductual 

Especialización 

 
La Especialización en Análisis Conductual, tiene como objetivo la formación de profesionales calificados 
en el análisis funcional y experimental de la conducta. 
 

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Poseer título de Licenciado o título en área afín, otorgado por una universidad de reconocido prestigio. 
- Demostrar dominio instrumental del idioma inglés, que permita la comprensión de la literatura 

especializada. 
- Ser aceptado por el Comité Académico, previa entrevista personal con un miembro del mismo. El 

Comité Académico podrá aceptar la inscripción de otras áreas, sin embargo es conveniente señalar que 
la Ley de Ejercicio Profesional de Psicología, establece como requisito para el ejercicio de funciones 
propias del Psicólogo, el que el título profesional sea otorgado o revalidado ante una universidad 
venezolana. 

- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 

Requisitos de Egreso 
- Aprobar los créditos previstos en el Plan de Estudios. 
- Poseer un promedio mínimo de 15 puntos. 
- Trabajo Especial de Grado. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
 

 

Otros objetivos de la Especialización en Análisis Conductual, son: brindar entrenamiento a los cursantes 
para transferir los hallazgos de laboratorio al área de la práctica profesional del Psicólogo, así como 
adiestrar a los participantes en diversas técnicas específicas del Análisis Conductual Aplicado. 
 
El curso cubre varias áreas. El área conceptual, está orientada al análisis lógico de los problemas teóricos 
de la Psicología. En el área aplicada, se enfatizan en las actividades prácticas. En el área de 
comunicación científica, se dota al cursante de destrezas para la elaboración de monografías, informes 
de trabajos de campo, artículos teóricos, ponencias, etc. En el área del trabajo en instituciones, se 
definen metas y objetivos conductuales relativos a problemas específicos de individuos o instituciones y 
se diseñan programas para cumplir con dichas metas. 

 

Contacto: 0212-6050419 / 6050427 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí. 
Los Chaguaramos. Caracas. 

 

 


