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MAESTRÍA

PSICOPEDAGOGÍA

Perfil de egreso
Conocimiento sobre tipos, estilos y proce-
sos de aprendizaje que involucran en el 
desarrollo académico de una Institución u 
Organización Educativa o dedicada a la 
formación.

Conocimientos sobre los componentes 
pedagógicos en una situación de apren-
dizaje.

Conocimientos sobre los diferentes tipos 
de conducta y desarrollo del ser humano.

Habilidad para analizar los procesos de 
aprendizaje y diseña estrategias a partir 
de la identificación de las dificultades del 
mismo.

Habilidad para proponer programas de 
diagnóstico y de orientación vocacional a 
fin de que fortalezca los procesos acadé-
micos de la institución.

Actitud de valoración de las condiciones 
socioculturales que envuelven al sistema 
educativo.

Sensibilidad sobre el desarrollo del indivi-
duo en todas sus fases evolutivas.

Actitud de trabajar interdisciplinariamen-
te en cualquier entorno educativo.

Actitud de mantener un pensamiento 
lógico, creativo, crítico, innovador y abier-
to en el desarrollo de la formación de 
individuos como a nivel institucional.

Plan de Estudios
Filosofía de la Educación
Psicología del Desarrollo
Fundamentos de la Investigación Científica
Desarrollo Educativo en el Sistema
Político Mexicano
Entornos Pedagógicos
Teorías del Aprendizaje en Educación
Teorías de la Personalidad
Herramientas para la
Evaluación Educativa
Taller de Métodos en
Investigación Cuantitativa
Medición Tutorial y
Orientación Educativa
Psicología del Aprendizaje
Modelos Psicopedagógicos
Intervención para la No Violencia
Dificultades del Aprendizaje y Conducta
Taller de Métodos en Investigación
Cualitativa
Intervención Psicopedagógica
Familia-escuela
Estrategias de Apoyo Emocional
Desarrollo de Proyecto en
Instituciones Educativas
Seminario de Tesis
Evaluación Psicopedagógica e
Integración de Expedientes

MODALIDAD A DISTANCIA

¿Por qué estudiar la Maestría en Psicopedagogía?
Porque el estudiante adquiere conocimiento sobre tipos, estilos y procesos de aprendizaje 
que se involucran en el desarrollo académico de una Institución u Organización Educativa.

Requisitos de Admisión
Realizar entrevista 
   - Presentar carta motivos
   - Curriculum Vitae

Requisitos de Inscripción
Acta de nacimiento original 
actualizada

Copia simple y notariada a tamaño 
carta de Título y Cédula Profesional

Copia de la CURP (ampliación
tamaño carta)

6 fotografías infantil blanco y negro, 
con las siguientes características:
- Fondo blanco, ropa clara (no 
blanca), toma de frente, rostro 
despejado, sin lentes, ni maquillaje, 
aretes, barba, bigote o patilla.

- Papel mate adherible (no debe 
brillar)

* En caso de titulación por maestría 
presentar:
- Certificado de Licenciatura 
legalizado
- Carta OTEM.

Inicios:
Enero, Mayo y Septiembre
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