LICENCIATURA EN
PSICOPEDADOGÍA
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FACULTAD DE EDUCACIÓN

Formación profesional en que se reúne la Psicología y la Pedagogía,
para la atención profesional del ámbito escolar, familiar, laboral y
comunitario.

Integrar las funciones pedagógicas y psicológicas de instituciones,
programas y proyectos relacionados con la educación.

Atiende las diferencias individuales de los miembros de la
comunidad educativa.

Desarrollarás tu potencial en:
Técnicas de Investigación

Estrategias de evaluación
El psicopedagogo desarrolla competencias para administrar
instrumentos que permiten evaluar personas, centros
educativos y a la comunidad, desde el campo de la psicología
y la educación.

La investigación es parte del desarrollo profesional, para
implementar herramientas de orientación y capacitación en
centros educativos y comunitarios.

Nuevas tecnologías
educativas interactivas

Estrategias de Innovación
psicopedagógica

El mundo profesional actual introduce al psicopedagogo en el
campo de la tecnología y la formación virtual, para incursionar
en el mundo de la educación tecnológica global.

El campo profesional del psicopedagogo determina la
aplicación constante de estrategias innovadoras de
Estadística
inferencial
Metodología
investigación cualitativa
orientación
educativa y social, apoyándose
endelalapsicología
Metodología de la investigación cuantitativa
Sociología de la educación
actual y las
herramientas
del sigloglobal
XXI.
Estrategias
de aprendizaje
con pedagógicasCiudadanía

Plan de estudios:
año 1

año 1

Estadística inferencial
Metodología de la investigación cuantitativa
Estrategias de aprendizaje con
enfoque andragógico
Introducción a las neurociencias
Entrevista psicológica
Evaluación psicológica 1 / Laboratorio

Metodología de la investigación cualitativa
Sociología de la educación
Ciudadanía global
Gestión educativa 1
Evaluación Psicológica 2
Psicología comunitaria

Emprendimiento e innovación en educación
Evaluación alternativa
Teoría del currículo
Educación en entornos virtuales
Capacitación y desarrollo profesional
Modelos de intervención psicoeducativa

Elaboración de proyectos
Diseño y desarrollo del currículo
Liderazgo y coaching
Psicología de la sexualidad y el género
Consejería y orientación de la carrera
Práctica profesional
Trabajo de graduación (Año 3)

año 2

enfoque andragógico
Introducción a las neurociencias
Entrevista psicológica
Evaluación psicológica 1 / Laboratorio

Gestión educativa 1
Evaluación Psicológica 2
Psicología comunitaria

Emprendimiento e innovación en educación
Evaluación alternativa
Teoría del currículo
Educación en entornos virtuales
Capacitación y desarrollo profesional
Modelos de intervención psicoeducativa

Elaboración de proyectos
Diseño y desarrollo del currículo
Liderazgo y coaching
Psicología de la sexualidad y el género
Consejería y orientación de la carrera
Práctica profesional
Trabajo de graduación (Año 3)
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