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Desarrollamos maestros con un alto grado de
conocimientos y habilidades especializadas en
intervención del comportamiento humano
capaces de dar solución asertiva a problemas
educativos aplicando los principios de la psicología

Profundizar en las diferentes tendencias psicológicas y educativas que se han desarrollado
hasta la fecha en nuestro país y del entorno internacional.
Aplicar técnicas psicológicas, instruccionales y de aprendizaje.
Combinar el conocimiento de diversas disciplinas como son: pedagogía, psicología,
administración, docencia, estadística y ﬁlosofía, para solucionar problemas educativos.
Analizar e interpretar las diferentes tendencias y corrientes teórico-metodológicas
en los campos de la psicología y educación que fundamentan el campo de acción
de la psicología educativa.
Aplicar las diferentes técnicas, modelos y planteamientos de la psicología
educativa para el diagnóstico y orientación en las diferentes situaciones del
aprendizaje y problemas emocionales de la conducta.
Elaborar, desarrollar y evaluar proyectos y programas de orientación educativa.
Aplicar modelos de mejora continua para el aprendizaje y
aprovechamiento escolar.
Conceptualizar los fenómenos educativos que promuevan la integración
del alumno, el docente, la familia, la institución educativa y la comunidad.
Integrar y analizar los diferentes factores internos y externos
que inﬂuyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desarrollarás una visión integral y crítica sobre las estrategias
psicológicas de las instituciones, para fundamentar la toma de
decisiones basándose en el análisis de información educativa.
Analizarás las diferentes tendencias educativas, psicológicas y
pedagógicas para la aplicación óptima de las mismas en el
ámbito nacional tomando en cuenta referencias internacionales.
Diseñarás métodos y procedimientos óptimos para realizar
investigación que permita la mejora continua a través de la
psicología educativa.
Desarrollarás habilidades en el campo psico-educativo que te
permitirán ofrecer capacitación, diseño, evaluación de programas
educativos, manejo de sistemas de enseñanza-aprendizaje,
mediación e intervención.

Introducción a la psicología
educativa

Paradigmas de la psicología
educativa

Teoría del conocimiento y
procesos educativos

Ética

Metodología de la
investigación social

Medición y evaluación
psicoeducativa
Diseño y evaluación curricular
Estadística descriptiva

Investigación cualitativa

Problemas de aprendizaje
Modelos psicopedagógicos
Investigación cuantitativa

Psicometría

Estadística inferencial

Intervención psicoeducativa

Seminario de tesis II

Seminario de tesis I

Medición y evaluación
psicoeducativa
Diseño y evaluación curricular
Estadística descriptiva

Psicometría

Estadística inferencial

Intervención psicoeducativa

Seminario de tesis II

Seminario de tesis I

Instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles en docencia, orientación,
gestión, dirección e intervención educativa.
Empresas con áreas de desarrollo profesional para sus colaboradores en donde se
implementen procesos educativos como la capacitación.
Editoriales.
Organizaciones que se dediquen al diseño curricular.
Institutos de investigación y desarrollo psicoeducativo.
Organismos de evaluación educativa.
Consultorías en materia psicológica y educativa.
Centros psicológicos que brinden apoyo educativo.

Promedio general
Tesis
Examen general de conocimientos

Docentes con amplia formación académica y
experiencia profesional.

Instalaciones agradables y responsables
con el medio ambiente.

Mensualidades congeladas
durante toda tu carrera.

Comunidad universitaria.

Beca por inscripción anticipada
o invitación a amigos.
Inscripción y reinscripción gratuita.
Entrega de titulo en dos meses.

Participación en congresos y eventos científicos
nacionales e internacionales.
Prácticas profesionales durante toda tu carrera.
Correo institucional con terminación “edu.mx”
Diplomados incluidos.

Envíanos un mensaje vía Whatsapp

É

