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Inicios:
Enero, Mayo y Septiembre

¿Por qué estudiar la Especialidad en Orientación Educativa Online?
Este programa busca formar especialistas competentes en el ámbito de la orientación Educativa, con base en los fundamentos 
epistemológicos, pedagógicos y psicológicos para la realización de tareas de orientación que les permitan desarrollarse con alto 
nivel de destreza, vanguardia y desempeño en la prevención e intervención con eficiencia dentro del centro educativo con los 
distintos actores involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, coadyuvando el avance y la práctica del sistema educativo 
nacional público y privado de los distintos niveles, ofreciendo soluciones apegadas a la realidad que presenta la orientación 
educativa actual con alto sentido ético y de compromiso social.

100% EN LÍNEA

Perfil de egreso

   El egresado de esta Especialidad desarrolla
las siguientes competencias:
CONOCIMIENTOS 
En relación a los diferentes tipos, estilos y 
procesos de aprendizaje que existen en un
individuo.
Reconoce los fundamentos de la acción 
tutorial e implicación en los diferentes proce-
sos de orientación educativa.
Reconoce los criterios para la construcción
de evaluaciones diagnosticas a partir de un
hecho y/o problema educativo.
HABILIDADES 
Diagnosticar oportuna y eficazmente ante 
las diversas problemáticas dentro de los 
centros educativos.
Diseñar instrumentos que permitan identifi-
car necesidades en los estudiantes de diferen-
tes procesos educativos.
Integrar expedientes psicopedagógicos a
partir del hecho educativo estudiado.
DESTREZAS 
Diseñar instrumentos de evaluación para la
orientación educativa a partir de la detec-
ción de necesidades educativas.
Generar estrategias de convivencia escolar a 
través de actividades colaborativas para la 
práctica de una educación para la paz.

PRIMER CUATRIMESTRE

Psicología del Desarrollo
Teorías de Personalidad y Conducta
Entornos Pedagógicos
Neuropsicología
Orientación Educativa y Tutoría

SEGUNDO  CUATRIMESTRE

Educación Emocional
Psicología y Dificultades para el
Aprendizaje
Diagnóstico y Evaluación
Psicopedagógica
Orientación Educativa
Proyecto de Titulación

TERCER CUATRIMESTRE

Educación Especial
Dinámica e intervención Grupal
Sistemas Familiares
Intervención Psicopedagógica
Familia-Escuela

Yo                 realidadlo hago

* El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas

Requisitos de Inscripción
Acta de nacimiento original 
actualizada

Copia simple y notariada 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)


