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Perﬁl de egreso
El Maestro en Psicopedagogía será un
especialista de alto nivel en: la orientación
vocacional y profesiográﬁca, la creación de
departamentos de servicios
psicopedagógicos, investigación e
intervención en los procesos de aprendizaje
en contextos educativos, y su interacción con
los factores socioculturales, institucionales,
curriculares y afectivos con el propósito de
contribuir directamente en el mejoramiento
de la calidad de la educación.

Campo profesional
Formar profesionistas en el nivel de
posgrado, en el área de la psicopedagogía,
con los conocimientos en el asesoramiento,
intervención e investigación en los procesos
educativos, con conocimientos bastos
basados en los fundamentos teóricos de la
psicología y la pedagogía.

Plan de Estudios
Tu como estudiante en este
programa deberás tener aptitudes e
inclinación por el área de la
educación; capacidad de trabajo
autónomo y en equipo; disposición
para superarse continuamente;
capacidad para el autoestudio
permanente, y sentido de
compromiso y solidaridad.

1

Semestre

Psicología
Socio-Educativa

Problemas de
Aprendizaje

Diagnostico Vocacional
y Profesiográﬁco

Estrategias
de Aprendizaje

Dimensiones y Modelos
de la Psicopedagogía

Servicios
Psicopedagógicos

Neuropsicología

Evaluación
Psicopedagógica

Instrucción
Cognieducativa

Metodología
de la Investigación
Psicopedagogíca

Seminario de
Tesis

Ética en el ejercicio profesional.

3

Semestre

Psicología del
Desarrollo

Desarrollo profesional continuo
para la actualización permanente.

2

Semestre

Responsabilidad en la atención
de los alumnos.

3
2
1

Catedráticos
con altos niveles
de estudios.

Infraestructura
y Tecnología
de excelencia.

Te preparamos
para el MAÑANA
Porque no todo se aprende en el salón de
clases, maestros altamente especializados en la
materia, prácticas docentes que te hacen ir un
paso más de la realidad.

Requisitos
::
::
::
::

Certiﬁcado de Licenciatura
Acta de nacimiento
CURP
6 fotografías tamaño infantil
(frente y fondo blanco)
:: Copia de Identiﬁcación Oﬁcial
:: Si el candidato es titulado, debe incluir Título,
Cédula profesional y Acta de examen
:: Nota: original y copia de cada documento
Salones totalmente
equipados.
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