
Licenciatura en Psicología

Repositorio Nacional Plataforma digital con textos digitalizados de información académica, científica y 
tecnológica, de forma gratuita.

https://www.repositorionacionalcti.mx/
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TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Psicología básica Curso que aborda los fundamentos de la personalidad. Teoría y sistemas freudianos 
y postfreudianos. Cognición e interacción social. Tendencias contemporáneas en las 
técnicas motivacionales.

https://ocw.ua.es/es/ciencias-sociales-y-juridicas/psicolo-
gia-basica-2006.html

Salud laboral Recurso que aborda conocimientos, actitudes y habilidades para incorporar la protec-
ción de la salud en la futura actividad profesional, como un elemento esencial en la 
gestión de las relaciones laborales.

https://ocw.ua.es/es/ciencias-de-la-salud/salud-labo-
ral-2008.html

Repositorio de la facultad de 
Psicología

Repositorio donde se puede encontrar diversidad de artículos de psicología y ciencias 
afines, con temáticas actuales.

http://rpsico.mdp.edu.ar/

Imagen corporal, alimentación y 
calidad de vida

Curso que aborda la delimitación conceptual de la imagen corporal e identidad per-
sonal. Tratamiento multimodal de la imagen corporal en los trastornos de la alimen-
tación. Relación de ayuda (counselling) en comportamiento alimentario en salud y 
enfermedad.

https://ocw.ua.es/es/ciencias-de-la-salud/imagen-corpo-
ral-alimentacion-y-calidad-de-vida-2006.html

Cursos abiertos de la UNED
Repositorio de cursos completos sobre diferentes temáticas, actualmente ofrece 3 en 
psicología:
Análisis de datos en psicología
Psicología diferencial
Psicología general

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/

Facultad de Psicología
Universidad Nacional de 
Córdoba

Repositorio donde se encuentra el desarrollo de asignaturas completas, recursos de 
aprendizaje, material de apoyo y bibliográfico para diversas áreas especializadas de 
psicología.

http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-psicologia

https://www.repositorionacionalcti.mx/
https://ocw.ua.es/es/ciencias-sociales-y-juridicas/psicologia-basica-2006.html
https://ocw.ua.es/es/ciencias-de-la-salud/salud-laboral-2008.html
http://rpsico.mdp.edu.ar/
https://ocw.ua.es/es/ciencias-de-la-salud/imagen-corporal-alimentacion-y-calidad-de-vida-2006.html
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/
http://www.ocw.unc.edu.ar/facultad-de-psicologia


Universidad de Guadalajara 
Virtual

Repositorio de diversos objetos de aprendizaje en temas base para diversas carreras 
entre ellas psicología.

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/hand-
le/123456789/15/browse?type=subject&order=ASC&r-
pp=20&offset=0

Repositorio de Objetos de apren-
dizaje

Repositorio donde se encuentran Objetos de Aprendizaje breves relacionados con 
diversas disciplinas, sin embargo, se realiza un abordaje especial de Psicología, con 
temas como la bulimia, bienestar emocional, salud integral, entre otros.

http://biblioteca.itson.mx/oa/principal.htm

Facultad de Psicología  
Universidad de Buenos Aires

Biblioteca digital para la búsqueda de autores especializados en la carrera de psico-
logía

http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/

Consejo Mexicano de Psicología Artículos especializados del área de psicología que aborda temáticas actuales cen-
tralizadas en México.

https://comepsi.mx/index.php/articulos-de-psicologia

Universidad Nacional de 
Colombia

Repositorio que presenta una serie de tesis universitarias, artículos y material biblio-
gráfico relacionado con una gran variedad de temas en psicología.

http://bdigital.unal.edu.co/view/subjects/15.html
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Revistes Catalanes  amb Accés  
Obert

Revistas y artículos sobre el conocimiento y experiencias clínicas en el campo del 
psicoanálisis.

https://www.raco.cat/raco/

Cognitive Sciences Eprint Archive Archivo electrónico de documentos en cualquier área de Psicología, Neurociencia y 
Lingüística.

http://cogprints.org/view/subjects/psyc.html

Revista Latinoamericana de 
Psicología

Revista de artículos originales con información empírica y novedosa de diversos 
campos de la psicología o revisiones sistemáticas de tipo cualitativo o cuantitativo.

https://editorial.konradlorenz.edu.co/
rlp.html

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/15/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&offset=0
http://biblioteca.itson.mx/oa/principal.htm
http://repositoriouba.sisbi.uba.ar/
https://comepsi.mx/index.php/articulos-de-psicologia
http://bdigital.unal.edu.co/view/subjects/15.html
https://www.raco.cat/raco/
http://cogprints.org/view/subjects/psyc.html
https://editorial.konradlorenz.edu.co/rlp.html


Pontificia Universidad católica de 
Perú, Sistemas de Bibliotecas

Sistema de bibliotecas que contiene un catálogo con diferentes ejemplares de tesis a 
nivel licenciatura y temas relevantes de la carrera de psicología.

https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/psicologia/

Revistas en línea
Universidad Católica Luis Amigó

Archivo electrónico que aborda variedad de temas a través de artículos o revistas en 
temáticas actuales sobre psicología

https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/index

Materiales docentes en xarxa Repositorio cooperativo que contiene materiales y recursos digitales resultantes de 
la actividad docente que se lleva a cabo en las universidades miembro. https://www.mdx.cat/

Universidad Autónoma de Madrid 
Biblioteca

Biblioteca de Psicología que dispone de textos básicos y libros especializados.. https://biblioguias.uam.es/psicologia

RACO (Revistas Catalanas con 
Acceso Abierto)

Repositorio cooperativo en acceso abierto que ofrece artículos a texto completo de 
revistas científicas, culturales y eruditas catalanas,  con temas enfocadas en la carrera 
de  psicología.

https://www.raco.cat/raco/index.php/es/inicio/

Dipòsit Digital de la Universitat 
de Barcelona

Repositorio digital que contiene publicaciones dirigidas a estudiantes de nivel uni-
versitario, docentes, investigadores enfocado a la psicología.

http://diposit.ub.edu/dspace/

psykhe Revista de acceso libre en la que se publican investigaciones en materia de 
psicología.

http://www.psykhe.cl/index.php/psykhe/about/editorial-
Policies#openAccessPolicy
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Psicoperdia Org, información y 
recursos de psicología

Repositorio especializado en las diferentes áreas de la psicología en el cual se pue-
den encontrar, recursos como artículos, libros, guías, entre otros.

https://psicopedia.org/acerca-de-psicopedia/

https://guiastematicas.biblioteca.pucp.edu.pe/psicologia/
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/index
https://www.mdx.cat/
https://biblioguias.uam.es/psicologia
https://www.raco.cat/raco/index.php/es/inicio/
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://www.psykhe.cl/index.php/psykhe/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
https://psicopedia.org/acerca-de-psicopedia/
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Psicodebate. Universidad de 
Palermo

http://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/psicodebate/
PsicodebateHome

Biblioteca de psicología Espacio que ofrece la descarga libros en formato PDF especializados para el área de 
psicología.

https://bibliotecapsicologia.org/

Madrid. Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

Buscador de tesis de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la 
UNED

http://www.consorciomadrono.es/investigam/buscador-
de-tesis-de-las-universidades-publicas-de-la-comunidad-
de-madrid-y-la-uned/

Open Course Ware de la Universi-
dad de Salamanca

Repositorio de cursos completos entre que abordan diferentes materiales especiali-
zados sobre psicología.

http://ocw.usal.es/Courses_listing

Primeros auxilios psicológicos Curso gratuito destinado a entrenar en la aplicación de primeros auxilios psicológi-
cos (PAP) a personas afectadas por situaciones altamente estresantes, abarcando 
tanto emergencias cotidianas.

https://www.coursera.org/learn/pap#syllabus

Psicología forense y criminalística Sitio que alberga una serie de títulos relacionados con el abordaje de la criminalísti-
ca desde la dimensión psicológica.

https://psicologiaymente.com/forense

Repositorio  Universidad del 
Rosario

Repositorio con diferentes artículos y  revistas relacionadas con las diferentes áreas 
de la psicología. https://repository.urosario.edu.co/

Pontificia Universidad Javeriana Repositorio   digital enfocado a la psicología, con material diferentes materiales 
especializados.

https://repository.javeriana.edu.co/

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Revista científica de la Facultad de Ciencias Sociales que se publica semestralmente, 
cuyo objetivo es comunicar sobre debates actuales y últimos hallazgos científicos en 
esta área

http://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/psicodebate/PsicodebateHome
https://bibliotecapsicologia.org/
http://www.consorciomadrono.es/investigam/buscador-de-tesis-de-las-universidades-publicas-de-la-comunidad-de-madrid-y-la-uned/
http://ocw.usal.es/Courses_listing
https://www.coursera.org/learn/pap#syllabus
https://psicologiaymente.com/forense
https://repository.urosario.edu.co/
https://repository.javeriana.edu.co/
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Universidad de Chile Repositorio académico de la Universidad de Chile donde se puede consultar artícu-
los, libros, capítulos de libros, tesis de posgrado y pregrado.

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100007

Universidad Central de Ecuador
Biblioteca digital que proporciona recursos y servicios documentales para psicología 
y otras áreas.

http://www.uce.edu.ec/web/sib

Abordaje multidisciplinar de las 
demencias

Curso que presenta una introducción y actualización de la atención de las demencias 
y deterioro cognitivo en el adulto mayor. Terapia cognitiva.

https://miriadax.net/web/el-abordaje-multidiscipli-
nar-de-las-demencias

Biblioteca digital de la Universi-
dad de Chile

Biblioteca digital con base de datos para la investigación. https://www.bibliotecadigital.uchile.cl/primo-explore/
search?vid=56UDC_INST&sortby=rank&lang=es_CL

Universidad Central de 
Ecuador

Biblioteca digital que proporciona recursos y servicios documentales para psicología 
y otras áreas.

http://www.uce.edu.ec/web/sib

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

Universidad EAFIT Repositorio que permite el acceso a los documentos producidos por la misma 
universidad como resultado de diferentes actividades de investigación, docencia y  
extensión.

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/26

Universidad de Medellín Repositorio Institucional de la Universidad de Medellín difunde la producción intelec-
tual de la Institución por medio del acceso abierto de  revistas, fotografías, videos y 
artículos enfocados a la psicología.

https://repository.udem.edu.co/

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100007
http://www.uce.edu.ec/web/sib
https://miriadax.net/web/el-abordaje-multidisciplinar-de-las-demencias
https://www.bibliotecadigital.uchile.cl/primo-explore/search?vid=56UDC_INST&sortby=rank&lang=es_CL
http://www.uce.edu.ec/web/sib
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/26
https://repository.udem.edu.co/
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Universidad de San buenavista  
Colombia

Plataforma con diferentes ejemplares visuales y de lectura enfocados en la psicología 
para apoyo al estudiante.

https://bibliotecadigital.usb.edu.co/

Universidad Digital  Icesi Biblioteca digital que difunde, preserva y promueve el acceso abierto a la producción 
digital de carácter científico, académico y cultural

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/

Universidad Autónoma de Nuevo 
León

Biblioteca que comprende catálogos electrónicos, acervo electrónico y colección 
digital de recursos.

https://www.dgb.uanl.mx/?mod=bdigital

Universidad Palermo Repositorio que agrupa artículos y revistas creados por la misma universidad. https://www.palermo.edu/biblioteca/Repositorio_Institu-
cional.html

TEMA INTRODUCCIÓN LIGA

https://bibliotecadigital.usb.edu.co/
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/
https://www.dgb.uanl.mx/?mod=bdigital
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