Licenciatura en Psicopedagogía (2 años)
Facultad de humanidades

Enfoque de la licenciatura
La psicopedagogía es la disciplina que tiene como objetivo el análisis del comportamiento humano en el aprendizaje y la educación.
El psicopedagogo aplica la teoría, los principios y estrategias de la pedagogía y la psicología para atender las diferencias en el
aprendizaje y desarrollar habilidades que le permitan a la persona potenciar sus capacidades.

SEGUNDO AÑO

- Psicología de la educación
- Psicología del desarrollo infantil
- Neuropsicología
- Diseño y desarrollo curricular
- Teorías psicológicas del aprendizaje
- Currículo y diversidad
- Innovación Educativa
- Inteligencias múltiples
- Instrumentos de evaluación psicopedagógica I
- Evaluación del Aprendizaje
- Psicopatología de la niñez, la infancia y la adolescencia I
- Fundamento del conocimiento

EGRESO

PRIMER AÑO

El estudio de la psicopedagogía se centra en el proceso educativo, por lo que resulta productivo para el profesional que cuente con
estudios universitarios a nivel de técnico en el área de educación o profesorado de educación media, profesores en preprimaria o
primaria que desean continuar su formación a nivel de licenciatura. El programa de estudios tiene una duración de dos años, en donde
se desarrolla los conocimientos y competencias profesionales para la intervención en los diferentes ejes de la vida escolar.

- Psicopatología de la niñez, la infancia y la adolescencia II
- Diagnóstico e intervención de los transtornos del aprendizaje
- Instrumentos de evaluación psicopedagógica II
- Práctica profesional dirigida I
- Diagnóstico e intervención con niños con discapacidades físicas
- Orientación vocacional
- Metodología de la Investigación
- Práctica profesional dirigida II
- Motivación y emoción
- Técnicas de Investigación
- Seminario de Cursos Medulares
- Práctica profesional dirigida III

- Sistematización de la Práctica Profesional
- Evaluación de competencias profesionales

REQUISITOS DE INGRESO

- Fotocopia de DPI (legible)
- Cierre y/o Certificación de cursos de diversificado (original)
- Fotostática del título de diversificado (5X7´´)
- Certificado de nacimiento

info@upana.edu.gt
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