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En la Licenciatura en Psicopedagogía formamos profesionales con una visión integral de la 
persona, la educación y su contexto; abarcando desde teorías psicológicas hasta aplicaciones 
actuales como la neurociencia.

Esto permite a nuestros alumnos desempeñarse en distintos ámbitos como empresas públicas 
y privadas, organizaciones escolares, asociaciones civiles y organismos de trabajo social, 
enfocándose en la atención individual.

LICENCIATURA EN

PSICOPEDAGOGÍA



PROPUESTA
DE VALOR

Única universidad de la región con licenciatura especializada en un modelo 
integral, fundamentado en bases pedagógicas y psicológicas para atender las 
necesidades educativas.
Formación enfocada en la dirección de instituciones y formación de personal.
Diseño de programas de intervención individual basados en el aprendizaje.

Aplicar conocimientos académicos de su ámbito disciplinar para potenciar el 
proceso educativo de la persona en lo individual.
Identificar nuevos métodos de investigación que aporten a los procesos de 
aprendizaje y enseñanza mejorando las necesidades educativas especiales de 
diversos contextos.
Evalúa, interviene y orienta en los contextos del ámbito público y privado a la 
persona con necesidades educativas especiales en situación de aprendizaje.
Implementar las metodologías y estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
promover procesos de mediación e inclusión que favorezcan el desarrollo digno de 
la persona, de forma colaborativa, interdisciplinar y con sentido ético.

PERFIL DE
EGRESO

PERFIL DE
INGRESO

La licenciatura en Psicopedagogía es para ti si cuentas con las 
siguientes características:
Interés por las ciencias biológicas y psicológicas.
Interés por los aspectos neuro-psicológicos del aprendizaje y el desarrollo humano.
Habilidades interpersonales y de comunicación asertiva.
Actitud de servicio y compromiso social.
Creatividad y visión global.
Capacidad de escucha y liderazgo.
Interés por la investigación y observación.

CAMPO
LABORAL

El Psicopedagogo de la UP detecta, previene y soluciona distintos problemas de 
aprendizaje, además de orientar a personas con necesidades educativas particu-
lares, lo cual le permite desempeñarse en distintos campos como:
Orientación psicopedagógica en cualquier nivel educativo.
Gabinetes psicopedagógicos.
Centros de rehabilitación.
Centros de estimulación.
Tutoría, consultoría y asesoramiento.
Orientación familiar.
Orientación psicopedagógica y asesoramiento en empresas
Práctica directiva en centros educativos.
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PLAN DE ESTUDIOS (RUTA IDEAL)
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Programa de Licenciatura con 
reconocimiento de validez oficial 
de estudios (RVOE) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) número 
20192351/ 06-06-2019 modalidad 
escolarizada.
Programa impartido en Universidad 
Panamericana campus 
Guadalajara. Dirección: Álvaro del 
Portillo #49. Colonia Ciudad 
Granja. Zapopan, Jalisco. CP: 45010.
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SÉPTIMO SEMESTRE

•Hombre y mundo contemporáneo
•Diseño e innovación curricular
•Taller de investigación II
•Re-educación de trastornos neurocognitivos 
•Psicopedagogía aplicada a la educación II 
•Intervención psicopedagógica 
•Optativa

OCTAVO SEMESTRE

•Ética profesional 
•Bases de pedagogía hospitalaria
•Pedagogía social 
•Asesoramiento a alumnos con
  aptitudes sobresalientes 
•Seminario de psicopedagogía
•Optativa
•Optativa

OPTATIVAS 

•Nutrición y aprendizaje
•Metodologías innovadoras de
  pedagogía empresarial 
•Creatividad y solución de problemas de
  innovación
•Familia y ciclo vital
•Enseñanza y aprendizaje de las
  matemáticas
•Técnicas proyectivas para el
  diagnostico psicopedagógico 
•Manejo psicopedagógico de
  situaciones de crisis
•Orientación familiar I 
•Enseñanza y aprendizaje de los idiomas 
•Historia y legislación educativa en
  México 
•Organización y gestión de centros
  educativos 
•Atracción, selección y gestión del
  talento humano

OPTATIVAS 

•Audición y aprendizaje
•Desarrollo del potencial humano 
•Seminario de dilemas actuales de la
  familia y el matrimonio 
•Habilidades de liderazgo y dirección 
•Seminario de pedagogía empresarial 
•Paradigmas mundiales de la educación 
•Filosofía política
•Intervención psicopedagógica en
  necesidades educativas especiales

OPTATIVAS 

•Orientación familiar II
•Seminario de tópicos de la familia
•Dirección y administración de
  recursos financieros
•Innovación diferencial en la 
  enseñanza en la ciencia y el arte
•Seminario de análisis de contexto
  sociopolítico en la educación 
•Seminario de innovación educativa

1 2 3
PRIMER SEMESTRE

•Historia de la cultura
•Fundamentos del matrimonio y la
  familia
•Introducción a la psicología 
•Teoría de la educación 
•Historia general de la educación
•Procesos psicológicos del aprendizaje
•Aprendizaje y su base biológica

SEGUNDO SEMESTRE

•Persona y sociedad
•Epistemología y corrientes educativas 
•Principios de la investigación 
•Aprendizaje del idioma español 
•Desarrollo de la infancia 
•Fundamentos e instrumentación
  didáctica 
•Aprendizaje y neurodesarrollo 
•Desarrollo y trastornos del lenguaje oral 

TERCER SEMESTRE

•Ética
•Desarrollo de la adolescencia
•Desarrollo de los procesos cognitivos
  superiores
•Teorías de la personalidad
•Entrevista
•Estimulación temprana
•Estadística
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CUARTO SEMESTRE

•Antropología teológica I
•Andragogía 
•La familia como comunidad educativa 
•Métodos de evaluación psicopedagógica I 
•Evaluación del aprendizaje
•Fundamentos de la conducta orientados
  a la educación
•Diagnóstico y atención psicopedagógica
•Trastornos del aprendizaje I

QUINTO SEMESTRE

•Antropología teológica II 
•Trastornos del aprendizaje II
•Enfoque interdisciplinar de la
  afectividad humana
•Métodos de evaluación psicopedagógica II
•Taller de habilidades de comunicación 
•Orientación educativa 
•Optativa 

SEXTO SEMESTRE

•Filosofía social 
•Estrategias de memoria para el
  aprendizaje
•Psicología social y dinámica de grupos 
•Taller de investigación I 
•Psicopedagogía aplicada a la educación I
•Educación de los procesos perceptivos 
•Optativa
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Descarga la
App para IOS

Descarga la
App para Android
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Álvaro del Portillo #49. Colonia
Ciudad Granja. Zapopan, Jalisco. CP: 45010

Campus Guadalajara

admisionesgdl@up.edu.mx
Contacto


