PSICOPEDAGOGÍA
aprender y enseñar
¿Qué es ser
Psicopedagogo?
El Psicopedagogo se ocupa de las
complejas, diversas y creativas experiencias de aprendizaje en niños,
adolescentes y adultos en las Escuelas,
Organizaciones y Comunidades; aprendizajes atravesados por condiciones personales,
situacionales, socio políticas y culturales. Interviene en las dificultades para aprender y genera
condiciones favorables en los procesos de enseñanza
y aprendizaje en contextos educativos, de salud, jurídicos, comunitarios y laborales; promueve el derecho de
aprender de sujetos, grupos y comunidades y enriquece los
saberes y haceres psicopedagógicos en investigaciones. Los
Psicopedagogos/as transitan las experiencias de aprendizaje
esencialmente humanas, placenteras, dolorosas, de tiempos y lugares particulares, ayudan a “capturar” el mundo que nos configura
como sujetos partícipes y productores de cultura.

CARRERA: LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA
TÍTULO: LICENCIADO EN
PSICOPEDAGOGÍA
DURACIÓN: 5 AÑOS
PRIMER AÑO
ANUAL
- Historia de la Educación
- Sociología
- Estrategia para el Trabajo Intelectual
- Psicología
- Pedagogía
PRIMER CUATRIMESTRE
- Psicopedagogía
SEGUNDO CUATRIMESTRE
- Filosofía
SEGUNDO AÑO
PRIMER CUATRIMESTRE
- Sociología de la Educación I
- Psicología Genética
- Neurofisiología y Psicofisiología
- Psicología Evolutiva I
SEGUNDO CUATRIMESTRE
- Psicología Evolutiva II
- Neuropsicología
- Psicología Profunda I
- Psicología Educacional
TERCER AÑO
ANUAL
- Estadística en Ciencias Sociales
- Didáctica I
PRIMER CUATRIMESTRE
- Teoría y Técnica de los Tests

- Psicología del Aprendizaje
- Psicología Social
- Estructuración y Patología del
Lenguaje
SEGUNDO CUATRIMESTRE
- Psicopatología
- Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales
Sociología de la Educación II
CUARTO AÑO
ANUAL
- Psicopedagogía II
PRIMER CUATRIMESTRE
- Psicología Profunda II
- Orientación Vocacional I
- Didáctica II
- Psicohigiene Psicopedagógica
- Políticas y Programas en Salud (*)
- Política Educacional (*)
SEGUNDO CUATRIMESTRE
- Orientación Vocacional II
- Psicomotricidad
- Planeamiento Institucional
- Intervención Psicopedagógica en
Instituciones Educativas (*)
- Intervención Psicopedagógica en
Equipos de Salud (*)
QUINTO AÑO
ANUAL
- Práctica Psicopedagógica en
Educación (*)
- Práctica Psicopedagógica en Salud (*)
- Seminario de Investigación
Psicopedagógica

PRIMER CUATRIMESTRE
- Pedagogía Universitaria
SEGUNDO CUATRIMESTRE
- Psicometría Educacional
Trabajo Final de Licenciatura
(*) Asignaturas opcionales de
acuerdo a la orientación
Las orientaciones constituyen alternativas de formación opcionales que
tienden a completar y conferir especifidad a la formación psicopedagógica
básica que se brinda en el desarrollo
central del plan.
En el ciclo de formación profesional
específica el alumno además de cursar las asignaturas comunes del plan
de estudio deberá optar por alguna
de las orientaciones ofrecidas:
- Intervención psicopedagógica en
educación
- Intervención psicopedagógica en salud. Las mismas se cursaran durante
el cuarto y el quinto año de la carrera.
Cada orientación está conformada

por un conjunto de cursos y prácticas
pertinentes a la problemática central
de la intervención psicopedagógica.
Para cada orientación se prevé: dos
cursos cuatrimestrales y una práctica
acorde a la orientación.
ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN
Curso 1 – Política Educacional
Curso 2 – Intervención
Psicopedagógica en Instituciones
Educativas
Curso 3 – Práctica Psicopedagógica
en Educación
ORIENTACIÓN EN SALUD
Curso 1 – Políticas y Programas en
Salud
Curso 2 – Intervención
Psicopedagógica en Equipos de Salud
Curso 3 – Práctica Psicopedagógica
en Salud
OTROS REQUISITOS
- Idioma Nivel I y II

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-Fotocopia de ambos lados del Documento de identidad
-Una copia autenticada del título legalizado o certificado de estudios secundarios
completos definitivos (o en su defecto provisorio) y/o constancia original.
-Dos fotos 4x4.
-Fotocopia de Partida de Nacimiento.

HORARIO, LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN
Facultad de Ciencias Humanas de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 horas.
Registro de Alumnos (0358) 4676287.
Inscripciones en diciembre y febrero.

