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1° SEMESTRE
Introducción a la Psicología
Psicología Evolutiva de la Infancia
Psicología Educativa
Psicología Social de la Educación
Estado, Sociedad y Educación
 2° SEMESTRE
Estadística I
Psicología Evolutiva de la Adolescencia
Aprendizaje
Socialización
Sociedad y Educación en el México Actual
3° SEMESTRE
Estadística II
Psicología Evolutiva de la Adultez y Vejez
Estrategias de Aprendizaje
Comunicación e interacción Social
Currículum
4° SEMESTRE
Enfoques y Métodos de Investigación
Evaluación Psicopedagógica
Aprendizajes Escolares
Procesos de grupo
Planeación de la Enseñanza
5° SEMESTRE
Métodos Cuantitativos
Adecuaciones Curriculares
Aprendizajes en Contextos Culturales
Organización Escolar
Comunicación Educativa
6° SEMESTRE
Métodos Cualitativos
Educación Inclusiva
Temas selectos en Asesoramiento Psicopedagógico
Orientación y Apoyo Psicopedagógico
Temas selectos en Diseño de Proyectos Educativos
7° SEMESTRE
Seminario Diseño Metodológico
Taller de Prácticas Profesionales en *
Temas Selectos en**
Temas selectos en diseño de unidades de enseñanza
8° SEMESTRE
Seminario de Titulación
Taller de Prácticas Profesionales en *
Temas Selectos en**
Temas selectos en neurofisiología del aprendizaje

*Taller de Prácticas Profesionales en: 
· Educación Inclusiva
· Psicopedagogía
· Psicosociología de la Educación
 **Temas Selectos en:
· Diseño de programas de tutoría
· Psicodiagnóstico y estrategias de intervención educativa
· Factores psicosociales del rendimiento académico
· Evaluación y seguimiento de programas de acción tutorial
· Procesos psicosociales de la educación contemporánea
· Educación y diversidad

Aplicar conocimientos teórico -metodológicos relacionados con los
cambios y procesos psicoevolutivos del hombre, la teoría educativa,
el currículum y la institución escolar.
Investigar problemas de enseñanza escolarizada en el sistema
educativo nacional.
Desarrollar procedimientos para atender e investigar problemas de
aprendizaje escolar.
Planificar, desarrollar y evaluar planes y programas de estudio.
Diseñar y desarrollar estrategias de formación y actualización
docente.
Elaborar programas de diagnóstico e intervención grupal para la
comprensión de las condiciones que dificultan la labor educativa en
la escuela.

Capacidad de desarrollar competencias y  habilidades para:

Acta de Nacimiento (original y copia).
Certificado de bachillerato (original y copia) o
constancia de estudios (promedio general, no
adeudo de materias y fecha de término del
bachillerato).
Promedio mínimo de 7.0.Dos fotografías
tamaño infantil (de frente , blanco y negro con
papel autoadherible).
CURP (en formato actual).
Número de Seguridad Social (NSS).

Examen CENEVAL
Examen Psicométrico
Entrevista

DOCUMENTACIÓN

EVALUACIONES DE SELECCIÓN

 
 

MAPA CURRICULAR

NOTAS:

OBJETIVO
Formar profesionales que construyan estrategias y procedimientos
para atender problemas de carácter psicoeducativo relacionados con
el     desarrollo humano, los planes y programas de estudio y la
escuela, a partir del análisis crítico de las diversas aportaciones de
este campo.

PERFIL DE EGRESO

APOYO A LOS ESTUDIANTES 

CAMPO LABORAL

Instituciones  educativas de nivel básico, medio superior y
superior.
Empresas e instituciones de salud.

MODALIDAD DE ESTUDIO 
ESCOLARIZADA

Duración: 8 semestres 

Horario matutino | 7:00 a 15:00 hrs. 

Becas Centro de idiomas sin costo
Seguro Médico Facultativo 
Gimnasio Practicum 
Servicios de acompañamiento
psicopedagógico


