
Licenciatura en 
Psicopedagogía

Objetivo General:

Modalidad: Mixta

▪ Forma parte de la comunidad educativa del Centro de
Estudios Superiores Felipe Villanueva.

▪ Contamos con una amplia oferta educativa.

▪ Promociones y facilidades de pago.

▪ Becas.

Beneficios:
Formar profesionistas bajo los principios científicos
adecuados a los aspectos básicos y aplicados de la
psicopedagogía, con conocimientos de los
fundamentos propios de los ámbitos de la psicología
educativa y de la pedagogía, con las competencias
generales y específicas para fungir como orientador de
individuos y organizaciones en materia educativa y de
capacitación, así como en proyectos de investigación
educativa, colaborando con el progreso social y
educativo que demanda la sociedad Mexicana.

¿Por qué estudiar en el Centro de Estudios 
Superiores Felipe Villanueva?

Somos una Institución de Educación Media Superior y Superior
con un modelo flexible e innovador, centrada en la formación del
ser y la obtención de habilidades para un futuro profesional
exitoso.

Nuestra misión, es formar líderes competitivos con capacidad de
generar procesos de cambio; apoyados en los avances
científicos, tecnológicos y humanistas, con sentido de
responsabilidad y con actitud de aprendizaje permanente,
centrando su actuar en principios que desarrollen la ética del
carácter, enfocados en resolver las necesidades de desarrollo
económico, social, cultural y político del país. Ofreciendo
educación de calidad para formar profesionistas con alto nivel
académico, con un sistema reconocido nacional e
internacionalmente.

Actualmente contamos con una amplia oferta educativa que les
permitirá delinear su trayectoria académica, a través de la
especialización y perfeccionamiento de competencias en los
distintos campos de estudio.

Características de la Modalidad Mixta:

▪ Combina elementos de la modalidad escolar y no escolarizada
(en línea).

▪ Acompañamiento a través de soporte técnico y apoyo
administrativo.

▪ Tutoría de profesores altamente capacitados en la materia.

▪ Navega en la plataforma de aprendizaje más utilizada del
mundo, Moodle.

▪ Horarios flexibles.
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Serás capaz de:

▪ Utilizar la tecnología educativa en el ámbito profesional.

▪ Elaboración de diagnósticos en las diferentes áreas del ser humano,
en relación a sus procesos de aprendizaje.

▪ Aplicar técnicas para la enseñanza de las matemáticas, la
lectoescritura, las ciencias naturales y las ciencias sociales.

▪ Para diseñar, desarrollar, implementar y valorar programas de
asesoramiento, evaluación e intervención psicopedagógica, que
promuevan el desarrollo humano.

▪ Dirigir eficientemente el proceso de enseñanza aprendizaje en los
diferentes niveles educativos con el fin de elevar la calidad educativa.

▪ Explorar las características psico-evolutivas del sujeto en situación
de aprendizaje.

▪ Realizar diagnósticos psicopedagógicos efectivos y apegados a la
ética.

▪ Realizar evaluaciones del desarrollo académico que le permitirá
elaborar un programa adecuado a las necesidades de cada persona.

Campo Laboral:

▪ Instituciones educativas, hospitalarias y sociales públicas o
privadas.

▪ Asesorías: orientación vocacional, vocacional u ocupacional,
diagnóstico y atención a sujetos con dificultades de aprendizaje
y necesidades espéciales, etc.

Perfil de Ingreso:
▪ Haber concluido satisfactoriamente estudios de bachillerato o

equivalente.

▪ Habilidades en el área de redacción, ortografía y sintaxis para
la comunicación efectiva de la información.

▪ Observar y analizar problemas relacionados con los procesos
psicopedagógicos.

▪ Capacidad para manejar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para la transmisión de
mensajes.

▪ Disciplina para la autonomía en el aprendizaje.

▪ Habilidad para intervenir en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

Ventajas:
▪ Calidad Educativa, el plan de estudios cuenta con

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la
SEP a nivel Federal.

▪ Concluye la licenciatura en 3 años.

▪ Ciclos: 9 ciclos cuatrimestrales.

▪ Modelo pedagógico flexible, basado en el desarrollo de
habilidades del futuro como lo son: aprendizaje activo,
trabajo colaborativo en línea, resolución de problemas
complejos, pensamiento analítico e innovación, creatividad e
iniciativa.

Séptimo Cuatrimestre:

▪ Elaboración de Instrumentos de Evaluación
▪ Técnicas para el Aprendizaje
▪ Psicología Evolutiva II
▪ Procesos de Aprendizaje
▪ Tecnología educativa

Octavo Cuatrimestre:

▪ Intervención Psicopedagógica
▪ Diagnóstico Psicopedagógico
▪ Orientación Educativa
▪ Evaluación de la Inteligencia
▪ Seminario de Tesis I

Noveno Cuatrimestre:

▪ Tratamiento Psicopedagógico
▪ Ética Profesional
▪ La Competencia Léxica en el Aprendizaje
▪ Desarrollo de Emprendedores 
▪ Seminario de Tesis II

Plan de Estudios

Primer Cuatrimestre:

▪ Introducción a la política educativa
▪ Epistemología
▪ Sociedad y Cultura
▪ Filosofía del Pensamiento Humanista
▪ Habilidades del Pensamiento

Segundo Cuatrimestre:

▪ Fundamentos Psicológicos de la Educación
▪ Introducción a la Pedagogía
▪ Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas I
▪ Historia de la Educación en México
▪ Necesidades Educativas Especiales

Tercer Cuatrimestre:

▪ Psicología del Aprendizaje
▪ Psicopedagogía de la Lectoescritura
▪ Corrientes Psicopedagógicas Contemporáneas II
▪ Sociología de la Educación
▪ Ludoterapia

Cuarto Cuatrimestre:

▪ Neuroanatomía Funcional
▪ Psicopedagogía de las Matemáticas
▪ Didáctica
▪ Filosofía de la Educación
▪ Evaluación Psicométrica

Quinto Cuatrimestre:

▪ Estimulación Temprana
▪ Trastornos del Aprendizaje 
▪ Psicopedagogía de las Ciencias Sociales
▪ Planeación Didáctica
▪ Teoría Curricular

Sexto Cuatrimestre:

▪ Resolución de Conflictos en el Ámbito Escolar
▪ Psicología Evolutiva I
▪ Psicopedagogía de las Ciencias Naturales
▪ Didáctica para las Necesidades Educativas Especiales
▪ Diseño Curricular

Perfil de Egreso:
Conocerás:

▪ Los elementos que intervienen en el proceso enseñanza
aprendizaje.

▪ Las teorías de la psicología y de la pedagogía que intervienen
en la formación educativa del ser humano.

▪ Los procesos educativos para el desarrollo y la inclusión de
personas en el ámbito escolar, sociocultural, laboral, de salud y
familiar.

▪ Los modelos y teorías de aprendizaje.

▪ Los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos que le
permitan dirigir de forma creativa el proceso de educación de la
personalidad.

▪ Estrategias y técnicas para prevenir, asesorar, orientar, dirigir, evaluar e
intervenir desde el ámbito de la Psicopedagogía.

▪ La forma de elaborar programas de intervención en el ámbito educativo.

▪ El funcionamiento neurológico del ser humano y su relación con los
procesos de aprendizaje.

▪ La influencia de las políticas educativas tanto internacionales como
nacionales, en su desempeño profesional
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Teléfonos:

Plantel Ojo de Agua: 55377-01496
55624-19054

Plantel Tecámac: 55162-58439
55425-80277

Plantel San Juan Teotihuacán: 55624-19489
55423-50129

Plantel Poza Rica de Hidalgo, Ver.: 78212-39794
78212-86469

@cesfelipevillanueva


