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3 Años de licenciatura.
4 Formas de titulación.
5 Opciones de horarios.

• Alto nivel académico.
• Calidad docente.
• Excelentes instalaciones.

Requisitos de inscripción:
• Original de acta de nacimiento.
• Original de certificado de  preparatoria o bachillerato. 

(Ambos documentos con dos copias).
• 4 fotografías tamaño infantil a color.
• Certificado médico.
• Copias de la CURP, INE y comprobante de domicilio.

• Bolsa de trabajo.
• Biblioteca física y online.
• Red inalámbrica de banda ancha.
• Papelería.
• Cafetería.

Presentación de
Proyectos Ejecutivos
(Prácticas Profesionales)



Licenciatura en
Psicopedagogía
Objetivo
Formar licenciados en Psicopedagogía con un alto grado de 
sensibilidad ante la problemática social de la educación, con 
sentido crítico, propositivo, innovador, ético y social, capaces de 
intervenir en el ámbito psicosocial en función del crecimiento 
y el bienestar del individuo; con una perspectiva humana y 
profesional comprometida consigo mismo, con la disciplina y con 
el entorno natural y social, realizar diagnósticos psicopedagógicos 
detectando situaciones de riesgo frente a problemáticas 
educativa y vinculares en diversos ámbitos grupales e 
institucionales de educación.

Campo Laboral
El egresado de la licenciatura en Psicopedagogía,  podrá 
desempeñarse principalmente en escuelas primarias, 
secundarias, preparatorias y universidades, en departamentos 
de psicopedagogía, centros de apoyo estudiantil, programas de 
consejería escolar y diseño de soluciones para estudiantes con 
dificultades en su trayectoria escolar.

Asimismo, el campo de trabajo se amplía con despachos de 
apoyo psicopedagógico, que ofrezcan sus servicios profesionales 
a los estudiantes que requieran apoyo extraescolar para el 
buen desempeño en educación media superior y educación 
universitaria.

Duración
3 años.

4 Formas de Titulación
• Consejo Académico (Promedio General de 9.5)
• Examen General de Conocimientos.
• Maestría (cursando hasta el 3er. cuatrimestre).
• Tesis. 

Plan de
   Estudios

Perfil del Egresado
Con el plan de estudios propuesto, los egresados obtendrán 
conocimientos específicos en las áreas: educativa,  laboral 
y de la  psicología social. Sin embargo, su bagaje teórico 
práctico es mayor, pues sus conocimientos totales les 
permitirán:  Adquirir los fundamentos teóricos prácticos 
en las áreas del desarrollo humano, estrategias para la 
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje así como 
la metodología para diseñar y aplicar diversos métodos de 
enseñanza y psicoevaluación educativa.

Turnos
Escolarizado
08:00  a 13:00 hrs. (25 hrs. a la semana)

Mixto
08:00  a 12:00 hrs. o 18:00  a 22:00 hrs. (12 hrs. a la semana)

Sabatino
08:00  a 14:00 hrs. (6 hrs. por día)

Dominical
08:00  a 14:00 hrs. (6 hrs. por día)

• Fundamentos de Psicología.
• Fundamentos de Derecho.
• Introducción a la Informática.
• Filosofía de la Educación.
• Administración.
• Técnicas de Investigación.

• Teorías de la Psicopedagogía.
• Desarrollo Infantil.
• Métodos Estadísticos. 
• Psicología y Educación.
• Percepción.
• Intervención Educativa.

• Psicogenética Constructivista.
• Evolución del Individuo.
• Psicología Social.
• Aprendizaje del Adulto.
• Dinámica de Grupos.
• Didáctica.

• Orientación Educativa.
• Análisis Conductual y 

Rehabilitación.
• Comunicación y Educación.
• Creación de Ambientes de 

Aprendizaje.
• Neurocognición.
• Técnicas Proyectivas.

• Seminario de Psicopedagogía.
• Evaluación Educativa.
• Educación e Interculturalidad.
• Ética Profesional.
• Problemas Psicosociales en 

México.
• Seminario de Titulación.

• Problemas Actuales de la 
Educación.

• Propuestas Psicopedagógicas 
Alternativas.

• Diseño Cognitivo en Aprendizaje 
Complejo.

• Bases del Comportamiento.
• Geografía Económica de México.
• Influencia y Cambio Social.

• Psicopedagogía de los Valores.
• Educación Permanente.
• Motivación y Emoción.
• Análisis Experimental de la 

Conducta.
• Psicodiagnóstico Educativo.
• Socialización e Ideología.

• Intervención Psicopedagógica.
• Desarrollo en la Adolescencia.
• Teorías del Aprendizaje.
• Sociología y Educación.
• Psicopedagogía.
• Psicología Educativa.

• Nociones de Psicopedagogía.
• Historia de la Educación.
• Matemáticas Básicas.
• Teoría Pedagógica.
• Desarrollo Psicológico.
• Antropología Social.


