PSICOPEDAGOGÍA
CICLO DE
COMPLEMENTACIÓN
CURRICULAR
La Psicopedagogía es la disciplina y la
práctica profesional que se ocupa de
los sujetos en situación de aprendizaje,
viabilizando acciones de promoción de
la salud en el aprender, detectando
sus riesgos y realizando diagnóstico
y tratamiento de las diﬁcultades de
aprendizaje en cualquier etapa de la
vida humana.

Para Profesores de Psicopedagogía, Psicopedagogos,
Técnicos en Psicopedagogía egresados de carreras
no inferiores a 4 años de duración.

QUÉ HACE Y DÓNDE TRABAJA UN LICENCIADO
EN PSICOPEDAGOGÍA
El psicopedagogo desarrolla sus tareas en el ámbito de
la educación y la salud en esferas privadas u oﬁciales.
Puede trabajar en todos los niveles del sistema educativo
(desde jardín maternal hasta posgrados), formar parte de
equipos interdisciplinarios en instituciones de educación
formal y no formal, en hospitales, centros de salud, en
empresas y organizaciones no gubernamentales, entre otros.

ENTRE LOS ALCANCES DE SU TÍTULO SE DESTACAN:
TÍTULO
Licenciado/a en Psicopedagogía
DURACIÓN
2 años
CURSADO
Facultad de Educación
Sede Centro UCC

• Asesorar sobre los procesos de aprendizaje, sus perturbaciones
y/o anomalías con el objetivo de favorecer el óptimo desarrollo
del ser humano a lo largo de todos sus períodos etarios en forma
individual y grupal, en el ámbito de la educación y la salud mental.
• Explorar las características psicoevolutivas del sujeto en situación
de aprendizaje y brindar asesoramiento en los procesos de
inclusión educativa en los ámbitos de los contextos formales
y no formales de la educación.
• Realizar procesos de orientación educacional, vocacional
ocupacional, en las modalidades individual y grupal.
• Realizar diagnósticos, pronósticos de evolución y orientación,
a la vez que diseñar estrategias para abordar las diﬁcultades
complejas de los procesos de aprendizaje.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teología
Antropología
Educación no formal
Teoría psicoanalítica I
Psicología genética
Ética
Pensamiento social cristiano
Educación especial
Psicomotricidad
Metodología de la investigación
Teoría psicoanalítica II
Psicoestadística

SEGUNDO AÑO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario teológico
Didáctica
Seminario optativo I
Clínica psicopedagógica
Seminario de diseño, gestión y evaluación de proyectos
de formación de personal
Taller: dinámica de grupos
Intervención psicopedagógica en instituciones educativas
Intervención psicopedagógica en equipos de salud
Taller: psicopedagogía y familia
Seminario optativo II
Lengua moderna
Trabajo ﬁnal

• Realizar estudios e investigaciones referidos al que hacer
educacional, de la salud y del trabajo en relación con el proceso
de aprendizaje y a los métodos, técnicas y recursos propios de
la investigación psicopedagógica.
• Participar en equipos interdisciplinarios responsables de
la elaboración, dirección, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos en las áreas de educación y salud.
• Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación.

PERFIL PROFESIONAL DEL LICENCIADO
EN PSICOPEDAGOGÍA EGRESADO DE LA UCC
El licenciado en Psicopedagogía egresado de la Facultad de
Educación de la UCC, posee una sólida formación humanística
integral, académica y profesional capaz de discernir y tomar
decisiones con creatividad, desde una actitud reﬂexiva,
crítica y pluralista. Posee habilidades concretas para participar
en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración,
ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos en
las áreas de educación, salud y trabajo. Es un profesional
competente para asumir, con profundo compromiso
social, las funciones que le corresponden para favorecer
el desarrollo de una sociedad más humana, justa e inclusiva.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios responde al enfoque paradigmático
de responsabilidad social universitaria y se constituye en un
modelo de formación académica comprometido con
el desarrollo sostenible de la sociedad a través de la enseñanza,
la investigación y la proyección social. Está estructurado en
campos curriculares que, en función del alcance del título,
le permiten al futuro profesional una inserción altamente
caliﬁcada en los espacios educativos y de salud.
También se contempla un conjunto de contenidos estables
y ﬂexibles vinculados a prácticas profesionales en distintos
espacios con el objetivo de vincular al estudiante con los
diversos escenarios formativos y laborales.
Con el cursado de dos semestres adicionales, podrá
obtener el título de Profesor Universitario en
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