
Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciaturacontarán con:

   Los elementos que intervienen en el proceso enseñanza
   aprendiz
   Las teorías de la psicología  y de la pedagogía que
   intervienen en la formación educativa del ser humano
   Los precesos 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, orientas,
   dirigir evaluar e intervenir desde el ámbito de la
   Psicopedagogía
   La forma de elavorar programas de intervención en el
   ámbito educativo
   El funcionamiento neuróligo del ser humano y su relación
   con los porcesos de aprendizaje
   La imfluencia de las políticas educativas tanto
   internacionales como nacionales en su desempeño
   profesional
              

Conocimientos en:

Habilidades para:

   Utilizar la tecnología educativa en el ámbito profesional
   Elaboración de diagnósticos en las diferentes áreas del
   ser humano, en relación a su precesos 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 evaluar la calidad educativa
   Explorar las caracteristicas psico-evolutivas del sujeto en
   situaciones 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

Licenciatura en

Psicopedagogía
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Introducción a la
Política Educativa 

Epistemología

Sociedad y Cultura

Filosofía del
Pensamiento
Humanista 

Habilidades del
Pensamiento 

Fundamentos
Psicológicos de la

Educación

Introducción a la
Pedagogía

Psicopedagogía de
la Lectoescritura

Psicopedagogía de
las Matemáticas

Corrientes
Psicopedagógicas
Contemporaneas I

Historia de la
Educación en 

México

Nesecidades
Educativas
Especiales

Psicología del
Aprendizaje

Corrientes
Psicopedagógicas
Contemporaneas II
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la Educación
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Psicométricas
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Temprana

Trastornos del
Aprendizaje

Psicología
Evolutiva I

Psicología
Evolutiva II

Técnicas para
el Aprendizaje

Diagnóstico
Psicopedagógico
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Sociales  

Psicopedagogía
de las Ciencias

Naturalest  

Teoría
Curricular

Resolución de
Conflictos en el
Ámbito Escolar
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Instrumentos de

Evaluación
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Educativas Especiales 

Diseño
Curricular

Orientación
Educativa 

Procesos de
Aprendizaje

Tecnología
Educativa

Seminario de
Tesis I

Seminario de
Tesis II

Intervención
Psicopedagogíca

Evaluación de
la Inteligencia

Tratamiento
Psicopedagógico

Ética
Porfesional

La Competencia
Léxica en el
Aprendizaje

Desarrollo de
Emprendedores

Formar profesionista bajo los principios cientificos adecuados a los aspectos básicos y aplicados de la psicopedagogía,
con conocimientos de los fundamentospropios de los ámbitos de la psicología educativa y de la pedagogía con las
competencias generales y especificas 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      

Mapa Curricular

Acta de nacimiento. 

Certificado de bachillerato. 

CURP (actual). 

Comprobante de domicilio 

(actual).

IFE o INE (copia). 

Certificado médico con tipo 

sanguínea.

3 fotos tamaño infantil.

Requisitos

Actitudes:
• Compromiso ético y profesional 
• Disposición para la actualización
• Disposición para el trabajo grupal 
• Manifestar una disposición para el autoaprendizaje
• Asumir una postura crítica respecto al papel del
  profesional 
• Mostrar una actitud comprometida con la generación 
• Desarrollará principios éticos 
• Conducirse con flexibilidad, paciencia y respeto 

Destrezas:
• Para diseñar, desarrollar, implementar y valorar
  programas de asesoramiento, evaluación e intervención 
•  Para desarrollar investigaciones en el campo de la

• 
 actividad educativa y asesorar proyectos educativos
Para dirigir eficientemente el proceso de enseñanza

• 
• 

Para explorar las características psico-evolutivas  
Para participar en la dinámica de las relaciones de la  

• 
comunidad educativa        
Para realizar diagnósticos psicopedagógicos

Carga Horaria     |               Total de horas: 2,520 hrs     •     Total de Créditos: 354.37


