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PLAN DE ESTUDIOS LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA 

Res. ME 783/97 Disp. DNGU 16/01 y 2462/15 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA CARRERA: 

 

1.1. Fundamentación:  

 

Dado que la última revisión del plan de estudios de la carrera de Psicopedagogía fue 

realizada en el año 2001 y en referencia a un plan elaborado en 1997, consideramos que 

la dinámica de la realidad social y el propio recorrido histórico de la carrera, hace 

necesaria su modificación de acuerdo a las demandas actuales. 

La Psicopedagogía, surgida en 1956 en nuestro país, y concebida en el campo de lo 

educativo como una rama de la Psicología,  pone énfasis inicialmente en un abordaje 

psicométrico y educativo. En un segundo momento, el perfil que va asumiendo la 

Psicopedagogía se hace más clínico. El plan de estudios vigente en nuestra Universidad, 

surge vinculado a esta mirada, reforzada por el tronco de asignaturas comunes con la 

carrera de Psicología, con fuerte sesgo psicologicista y terapéutico, que queda 

evidenciado en el objetivo del plan en revisión:  

“Complementar con la atención a los problemas de Aprendizaje, y la facilitación 

de acciones tendientes a la promoción de cambios positivos en salud y educación, 

aspectos del área puramente psicológica, que ya tiene contemplada nuestra 

Universidad a través de la carrera de Psicología.” (Plan RM 783/97 y su 

modificación DNGU 16/01) 

En consonancia con la tendencia de las últimas décadas, se impone consolidar un 

abordaje profesional interdisciplinario y transversal, influenciado por el paradigma de la 

complejidad y los cambios sociales, económicos, culturales y políticos, entre otros. En 

este marco se inscribe la revisión curricular que proponemos. Los conocimientos 

psicopedagógicos se transversalizan con otras variadas disciplinas: sociología, 

antropología, medicina, psicología, pedagogía, ética, economía. La carrera va 

definiendo un campo cada vez más diversificado. Se resignifica lo clínico y lo 

educativo, en una mirada más contextualizada y crítica, incluyendo también nuevos 
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campos de aplicación de la profesión, como el laboral y el jurídico-forense, 

considerando así diferentes marcos legales de las distintas jurisdicciones del país, las 

incumbencias profesionales aprobadas por la RM 2473/1984 y el proyecto de ley de 

ejercicio profesional presentado en el Senado de la Nación Argentina en 2013 (S-

3847/13). 

Urge  una formación cada vez más profunda, continua, generalista y al mismo tiempo 

especializada, lo que implica también comprometerse con la atención a la diversidad y 

la generación de situaciones de mayor equidad social. 

 

1.2. Denominación de la carrera: 

Licenciatura en Psicopedagogía. 

 

1.3. Denominación de la titulación a otorgar: 

Licenciado/a en Psicopedagogía. 

 

1.4. Localización de la propuesta: 

Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, Sedes Central y Comahue. 

 

2. HORIZONTES DE LA CARRERA: 

 

2.1. Perfil profesional: 

 

El psicopedagogo es el profesional que se ocupa de comprender e intervenir en 

situaciones de aprendizaje formales, no formales e informales, optimizando 

potencialidades, contribuyendo a la prevención y abordaje de dificultades, a fin de 

promover la salud integral de los sujetos en todas las etapas del desarrollo,  como 

también de grupos e instituciones.  

Desarrolla sus actividades en diferentes ámbitos sociales: comunitario, sanitario, 

educacional, organizacional, laboral, forense, desde un posicionamiento ético y con 

compromiso social.  



  3 

Debe ser capaz de guiar, promover, mejorar y acompañar a los actores que intervienen 

en toda situación de aprendizaje con una actitud empática, generando un clima de 

confianza saludable. 

 

2.2. Competencias profesionales: 

 

Un profesional egresado de esta carrera debe ser capaz de: 

 Interpretar en forma contextualizada las diferentes situaciones en las que 

interviene, tanto individuales, grupales, familiares, institucionales y/o sociales, 

promoviendo el aprendizaje saludable. 

 Integrar equipos de trabajo inter y transdisciplinarios, atendiendo a la 

complejidad del campo social.  

 Hacer uso de las tecnologías informáticas y comunicacionales como 

herramientas del aprendizaje. 

 Posicionarse críticamente en el plano social, científico, político y formativo, 

realizando una lectura e intervención desde una visión democrática del derecho 

al conocimiento. 

 Promover intervenciones innovadoras, proponiendo dispositivos creativos en 

una dialéctica de investigación-acción.  

 Desarrollar una actitud permanente de interacción con el conocimiento científico 

vigente en la época, generando a la vez nuevos conocimientos, que permitan 

ampliar la comprensión de la realidad. 

 Participar activamente en tareas de investigación intra e interdisciplinarias.  

 Comprometerse con las necesidades de la comunidad a  fin de contribuir a 

plantear, analizar y resolver los problemas fundamentales que se presentan. 

 Enriquecer la práctica profesional a través de su revisión permanente en grupos 

de trabajo, de estudio y/o de supervisión. 

 

2.3. Incumbencias profesionales del Licenciado en Psicopedagogía según 

Resolución Nº 2473/84 del Ministerio de Cultura y Educación: 
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 Asesorar con respecto a la caracterización del proceso de aprendizaje, sus 

perturbaciones y/o anomalías para favorecer las condiciones óptimas del mismo 

en el ser humano, a lo largo de todas sus etapas evolutivas en forma individual y 

grupal,  en el ámbito de la educación y de la salud mental. 

 Realizar acciones que posibiliten la detección de las perturbaciones y/o 

anomalías en el proceso de aprendizaje. 

 Explorar las características psicoevolutivas del sujeto en situación de 

aprendizaje. 

 Participar en la dinámica de las relaciones de la comunidad educativa, a fin de 

favorecer procesos de integración y cambio. 

 Orientar respecto de las adecuaciones metodológicas acordes con las 

características bio-psico-socio-culturales de individuos y grupos. 

 Realizar procesos de orientación vocacional, vocacional-ocupacional en las 

modalidades individual y grupal. 

 Realizar diagnósticos de los aspectos preservados y perturbados comprometidos 

en el proceso de aprendizaje, para efectuar pronósticos de evolución. 

 Implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas -tratamiento, 

orientación, derivación- destinadas a promover aspectos armónicos de 

aprendizaje. 

 Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, 

dirección, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos en las áreas 

de educación y salud. 

 Realizar estudios e investigaciones referidos al quehacer educacional y de la        

salud, en relación con el proceso de aprendizaje y a los métodos, técnicas y 

recursos propios de la investigación psicopedagógica. 

 

3. DISEÑO CURRICULAR: 

 

3.1. Duración estimada: 

La carrera de Licenciatura en Psicopedagogía comprende 4 años de estudio, está 

integrada por 44 unidades curriculares (40 cuatrimestrales y 4 anuales) de 64 horas cada 
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una (2816 horas). Además se acreditan 90 horas de trabajo final integrador, 250 horas 

de prácticas profesionales supervisadas de realización simultánea, y dos niveles 

obligatorios de Inglés  (120 horas) y de Informática (120 horas). En total el Plan de 

Estudios suma la cantidad de 3396 horas. 

 

3.2. Requisitos de ingreso: 

Los que fija la ley 24521/95. 

 

3.3. Estructura curricular propuesta:  

 

Las asignaturas y seminarios que componen el plan de estudios son: 

PRIMER AÑO 

Cuatrimestrales Psicología General I 

Introducción a la Psicopedagogía 

Fundamentos de Antropología y Filosofía 

Fundamentos de Sociología  

Pedagogía  

Psicología General II 

Metodología de la Investigación I 

Biología y Neurofisiología del Comportamiento 

Psicología Social 

Nuevas Ciencias de la Conducta 

Anual Seminario I: La inserción del estudiante en el ámbito 

universitario y en la carrera 

SEGUNDO AÑO 

Cuatrimestrales Psicología del Desarrollo I 

Psicoanálisis 

Psicología de los Procesos Grupales 

Psicología del Aprendizaje I 

Psicología del Aprendizaje II 

Psicología del Desarrollo II 
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Neuropsicología  

Familia y Sistema Sociales 

Psicopatología 

Didáctica General 

Anuales Seminario II: Psicopedagogía Preventiva  

TERCER AÑO 

Cuatrimestrales Metodología de la Investigación II 

Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía I 

Psicolingüística 

Sociología de la Educación 

Psicología Educacional 

Salud Mental y Aprendizaje en Niñez y Adolescencia  

Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía II 

Didáctica de la Lengua 

Didáctica de la Matemática 

Problemas de aprendizaje 

Anual Seminario III: Perspectivas Psicopedagógicas 

Contemporáneas 

CUARTO AÑO 

Cuatrimestrales Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo Jurídico-

Forense 

Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo Laboral y 

Organizacional 

Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo 

Educacional 

Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo de la Salud 

y Sociocomunitario 

Educación en la Diversidad 

Clínica Psicopedagógica de la Niñez 

Clínica Psicopedagógica de la Adolescencia y la Adultez 

Orientación Vocacional y Ocupacional 
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Tecnologías del Aprendizaje y de la Comunicación 

Seminario de Elaboración Informe Final 

Anual Seminario IV: Ética, Deontología e Inserción Laboral 

 

Estas asignaturas se organizan en tres áreas de formación: 

ÁREAS DE FORMACIÓN 

Área de formación general 

Asignaturas y actividades 

curriculares de otras 

disciplinas, tendientes a la 

formación integral. 

Psicología General I 

Fundamentos de Antropología y Filosofía 

Fundamentos de Sociología  

Pedagogía 

Metodología de la Investigación I 

Biología y Neurofisiología del Comportamiento 

Seminario I: La inserción del estudiante en el ámbito 

universitario y la carrera 

Área de formación básica 

Asignaturas y actividades 

curriculares tendientes 

conocimiento de los procesos 

básicos de la conducta y el 

aprendizaje humanos. 

Psicología Social 

Psicología General II 

Nuevas Ciencias de la Conducta 

Psicología del Desarrollo I 

Psicoanálisis 

Psicología de los Procesos Grupales 

Psicología del Aprendizaje I 

Psicología del Aprendizaje II 

Psicología del Desarrollo II 

Neuropsicología  

Familia y Sistema Sociales 

Psicopatología 

Psicolingüística 

Sociología de la Educación 

Tecnologías del Aprendizaje y de la Comunicación 

Área de formación 

profesional 

Introducción a la Psicopedagogía 

Didáctica General 
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Formación en los distintos 

campos de intervención de la 

Psicopedagogía. 

Seminario II: Psicopedagogía Preventiva  

Metodología de la Investigación II 

Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía I 

Psicología Educacional 

Salud Mental y Aprendizaje en Niñez y Adolescencia 

Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía 

II 

Didáctica de la Lengua 

Didáctica de la Matemática 

Problemas de aprendizaje 

Seminario III: Perspectivas Psicopedagógicas 

Contemporáneas 

Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo 

Jurídico-Forense 

Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo Laboral 

y Organizacional 

Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo 

Educacional 

Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo de la 

Salud y Sociocomunitario 

Educación en la Diversidad 

Clínica Psicopedagógica de la Niñez 

Clínica Psicopedagógica de la Adolescencia y la 

Adultez 

Orientación Vocacional y Ocupacional 

Seminario de Informe Final Integrador 

Seminario IV: Ética, Deontología e Inserción Laboral 

 

3.4. Modalidad de dictado: 

Presencial. 
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3.5. Carga horaria por unidad curricular 

ASIGNATURAS Y SEMINARIOS CARGA 

HORARIA 

1. Psicología General I 64 hs. 

2. Introducción a la Psicopedagogía 64 hs. 

3. Fundamentos de Antropología y Filosofía 64 hs. 

4. Fundamentos de Sociología 64 hs. 

5. Pedagogía 64 hs. 

6. Psicología General II 64 hs. 

7. Metodología de la Investigación I 64 hs. 

8. Biología y Neurofisiología del Comportamiento 64 hs. 

9. Psicología Social 64 hs. 

10. Nuevas Ciencias de la Conducta 64 hs. 

11. Seminario I: La inserción del estudiante en el ámbito 

universitario y en la carrera 

64 hs. 

12. Psicología del Desarrollo I 64 hs. 

13. Psicoanálisis 64 hs. 

14. Psicología de los Procesos Grupales 64 hs. 

15. Psicología del Aprendizaje I 64 hs. 

16. Psicología del Aprendizaje II 64 hs. 

17. Psicología del Desarrollo II 64 hs. 

18. Neuropsicología 64 hs. 

19. Familia y Sistemas Sociales 64 hs. 

20. Psicopatología 64 hs. 

21. Didáctica General  64 hs. 

22.  Seminario II: Psicopedagogía Preventiva 64 hs. 

23. Metodología de la Investigación II 64 hs. 

24. Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía I 64 hs. 

25. Psicolingüística 64 hs. 

26. Sociología de la Educación 64 hs. 

27. Psicología Educacional 64 hs. 
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28. Salud mental y aprendizaje en Niñez y Adolescencia 64 hs. 

29. Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía II 64 hs. 

30. Problemas de aprendizaje 64 hs. 

31.  Seminario III: Perspectivas Psicopedagógicas 

Contemporáneas 

64 hs. 

32. Didáctica de la Lengua 64 hs. 

33. Didáctica de la Matemática 64 hs. 

34. Educación en la Diversidad 64 hs. 

35. Orientación Vocacional y Ocupacional 64 hs. 

36.  Intervenciones psicopedagógicas en el Campo Laboral 

y Organizacional 

64 hs. 

37. Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo 

Educacional 

64 hs. 

38. Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo de la 

Salud y Sociocomunitario 

64 hs. 

39. Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo Jurídico-

Forense 

64 hs. 

40. Clínica Psicopedagógica de la Niñez 64 hs. 

41. Clínica Psicopedagógica de la Adolescencia y la 

Adultez 

64 hs. 

42. Tecnologías del Aprendizaje y de la Comunicación 64 hs. 

43. Seminario IV: Ética, Deontología  e Inserción Laboral 64 hs. 

44. Seminario de Informe Final Integrador 64 hs. 

 

3.6. Otros requisitos: 

Los estudiantes deberán realizar: 

 Trabajo Final Integrador. 

 Prácticas Profesionales Supervisadas. 

 Nivel I y II de Inglés. 

 Nivel I y II de Informática. 

 Asistencia a dos eventos científicos vinculados con la Psicopedagogía. 
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3.7. El Informe Final Integrador: 

A través de este Informe Final Integrador el estudiante deberá demostrar la capacidad de 

articular los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación, utilizando 

metodologías vinculadas a la Psicopedagogía, en el marco de la Misión y Visión de la 

Facultad. El informe final consistirá en un trabajo de investigación realizado de manera 

individual, a través del cual deberán mostrar los conocimientos teóricos o teórico-

prácticos alcanzados durante su carrera, vinculando el mismo al interés temático del 

estudiante. Será elaborado de manera individual y bajo la orientación de un Director. 

 Para dar comienzo al Informe Final el estudiante deberá haber regularizado la 

asignatura Seminario de Informe Final. 

 El objetivo de dicha asignatura es la de proporcional al alumno las herramientas 

y metodologías adecuadas para la realización del informe final, así como 

también la presentación de la reglamentación requerida para la ejecución y 

presentación del mismo. 

 Una vez aprobada la asignatura Seminario de Informe Final, deberá haber 

cursado y aprobado todas las asignaturas del plan de estudios, acreditar las horas 

de prácticas profesionales supervisadas con sus correspondientes informes 

aprobados, así como también los créditos  de inglés e informática. 

 El estudiante elaborará su informe final bajo la dirección de un Director, que 

será profesor titular, asociado o adjunto de la Facultad de Psicología y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Flores. 

 El estudiante dispondrá de dos años como máximo para presentar su informe 

final desde la aprobación del Proyecto de Informe Final, requisito para la 

aprobación del Seminario de Informe Final. 

 El Informe Final será evaluado por una Comisión Evaluadora integrada como 

mínimo por dos miembros del cuerpo docente de la Facultad de Psicología y 

Ciencias Sociales con nombramiento de profesor titular, asociado o adjunto. La 

misma será designada por el Director de la Carrera. 

 Los integrantes de la Comisión evaluarán el Informe Final, teniendo en cuenta el 

nivel logrado en el dominio de las competencias fundamentales de la carrera, la 

capacidad de integración de las mismas, así como también la presentación en 
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cuanto al estado del arte sobre el tema y el uso de la bibliografía fundamental 

para el mismo. 

 Una vez expedida la resolución de aprobación, el estudiante hará una 

presentación oral del trabajo ante la Comisión Evaluadora. 

 

3.8. Asignación horaria total de la carrera: 

Áreas de formación 

Área de formación general 448 hs. 

Área de formación básica 960 hs. 

Área de formación profesional 1408 hs. 

Prácticas Profesionales Supervisadas 250 hs. 

Otros requisitos para acceder al título 

Trabajo Final Integrador 90 hs. 

Idioma extranjero Inglés (Nivel I y II) 120 hs. 

Informática (Nivel I y II) 120 hs. 

TOTAL DE HORAS 3396 hs. 

 

3.9. Régimen de correlatividades: 

ASIGNATURAS Y SEMINARIOS CORRELATIVAS 

1. Psicología General I  

2. Introducción a la Psicopedagogía  

3. Fundamentos de Antropología y Filosofía  

4. Fundamentos de Sociología  

5. Pedagogía  

6. Psicología General II 1  

7. Metodología de la Investigación I  

8. Biología y Neurofisiología del Comportamiento  

9. Psicología Social 1-4 

10. Nuevas Ciencias de la Conducta 1 

11. Seminario I: La inserción del estudiante en el ámbito 

universitario y en la carrera 
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12. Psicología del Desarrollo I 6-8 

13. Psicoanálisis 6 

14. Psicología de los Procesos Grupales 9 

15. Psicología del Aprendizaje I 6 

16. Psicología del Aprendizaje II 15 

17. Psicología del Desarrollo II 12 

18. Neuropsicología 8 

19. Familia y Sistemas Sociales 9 

20. Psicopatología 13 

21. Didáctica General  5 

22.  Seminario II: Psicopedagogía Preventiva 2 

23. Metodología de la Investigación II 7 

24. Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía 

I 

17 – 20 

25. Psicolingüística 15 

26. Sociología de la Educación 4 

27. Psicología Educacional 16 

28. Salud mental y aprendizaje en Niñez y Adolescencia 12-19 

29. Teoría y Técnicas de Diagnóstico en Psicopedagogía 

II 

24 

30. Problemas de aprendizaje 16  

31.  Seminario III: Perspectivas Psicopedagógicas 

Contemporáneas 

22 

32. Didáctica de la Lengua 21 – 25 

33. Didáctica de la Matemática 21 

34. Educación en la Diversidad 27 – 30 

35. Orientación Vocacional y Ocupacional 27 – 29 

36.  Intervenciones psicopedagógicas en el Campo 

Laboral y Organizacional 

14 – 29 

37. Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo 

Educacional 

34 
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38. Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo de la 

Salud y Sociocomunitario 

28 – 29 

39. Intervenciones Psicopedagógicas en el Campo 

Jurídico-Forense 

29 

40. Clínica Psicopedagógica de la Niñez 29 - 30  

41. Clínica Psicopedagógica de la Adolescencia y la 

Adultez 

40 

42. Tecnologías del Aprendizaje y de la Comunicación 16 

43. Seminario IV: Ética, Deontología  e Inserción 

Laboral 

31  

44. Seminario de Informe Final Integrador 23 – 36 – 37 – 38 – 

39  

 

3.10. Contenidos mínimos de las asignaturas: 

 

1. Psicología General I  

Introducción de las distintas teorías psicológicas que explican cómo trata la psicología 

científica las diversas funciones del psiquismo: el proceso perceptual, sensopercepción, 

el papel de la atención en la percepción. 

Modelos de atención, deseo, motivación, representación, imaginación, creación y 

memoria. Conciencia. Control y desarrollo cognitivo de las funciones psíquicas.  

2. Introducción a la Psicopedagogía  

¿Qué es la Psicopedagogía? Origen y desarrollo histórico en el contexto nacional e 

internacional. Su objeto de estudio. Campo disciplinar y status epistemológico.  

El ejercicio profesional de la Psicopedagogía: incumbencias profesionales, prácticas, 

normativas. Ámbitos de aplicación de la Psicopedagogía. Contextos de trabajo. La 

interdisciplina.  

3. Fundamentos de Antropología y Filosofía  

Orígenes y postulados de los problemas filosóficos fundamentales. Conceptos y 

orientaciones fundamentales de las grandes corrientes filosóficas de la antigüedad, 

modernas y contemporáneas. Métodos de la Filosofía. El problema gnoseológico. El 

fundamento ontológico y la Metafísica del conocimiento. Concepciones del hombre: el 
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problema antropológico. Corrientes del pensamiento antropológico: el hombre en su 

entorno sociocultural. Aportes filosóficos a la construcción de las teorías de la 

Psicología e incidencias de los conceptos antropológicos en psicología. 

4. Fundamentos de Sociología  

Historia de las grandes corrientes del pensamiento sociológico y sus escuelas actuales 

referentes a las interacciones entre el hombre y los grandes grupos humanos, así como 

sus relaciones en las estructuras de poder, políticas y económicas. Cultura y sociedad. 

La socialización. Diversidad cultural. Subcultura y contracultura. Etnocentrismo y 

relativismo cultural. Incidencias del pensamiento sociológico en la psicología. 

5. Pedagogía 

Conceptualización de la educación como fenómeno complejo: Conocimiento-Identidad-

Subjetividad. La educación como derecho. La educación como promotor de la inclusión 

y movilidad social ascendente. Los sujetos pedagógicos desde los orígenes de la 

Pedagogía hasta la actualidad. La historia social y política argentina y latinoamericana 

como contexto socio-político necesario de la acción educadora.  

La escuela en el contexto de la modernidad y en la crisis de la modernidad. Contexto 

histórico-político del surgimiento del sistema educativo. La constitución del magisterio. 

Teorías de la educación: perspectivas tradicionales y críticas. Pensamiento pedagógico 

latinoamericano.  

6. Psicología General II 

Profundización sobre los conceptos abordados en Psicología General I acerca de las 

funciones del psiquismo. Aprendizaje humano y pensamiento, su estructura y modelos 

mentales. Comprensión y producción del lenguaje. La organización temporal del 

lenguaje, lenguaje y pensamiento, lenguaje y comunicación. Inteligencia. Teorías e 

investigaciones en el desarrollo socio-afectivo del sujeto. Carácter y estructura. 

Desarrollo moral y de los valores. Desarrollo de la personalidad. 

7. Metodología de la Investigación I  

Epistemología, fundamentación del conocimiento científico. Los paradigmas en la 

producción del conocimiento científico. Aplicación de los conceptos en Psicopedagogía 

y en investigación científica en Psicopedagogía. La investigación cuantitativa. Lógica: 

términos, proposiciones y razonamientos. Estadística descriptiva e inferencial. El 
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proceso de investigación. Aplicación de conceptos de estadística en el proceso de 

investigación.  

8. Biología y Neurofisiología del Comportamiento  

Mecanismos físicos, químicos, metabólicos y neurológicos de los seres humanos desde 

un enfoque integrativo. Principios de genética y evolución humana. Bases biológicas del 

comportamiento humano. Sustrato orgánico de las funciones mentales superiores. 

Sistema nervioso. Procesos neurofisiológicos. Cerebro y conducta. 

9. Psicología Social 

Configuración del campo de las Ciencias Sociales y la Psicología Social. Perspectiva 

histórica de la Psicología Social y tendencias actuales. Diferentes paradigmas y métodos 

en el campo de la Psicología Social y Comunitaria. Socialización, individuación, 

personalización y subjetivación. Procesos intersubjetivos e interactivos que se 

desarrollan en organizaciones, grupos y comunidades. Construcción social de la 

realidad. Procesos de influencia social, persuasión y manipulación. Formación de 

opinión. Medios de comunicación, control social y reproducción del orden social. 

Actitudes y  prejuicios.  

10. Nuevas Ciencias de la Conducta  

Qué son las Nuevas Ciencias de la conducta. Principales escuelas. Fundamentos 

filosóficos. Eclecticismo e Integración. Características del Psicopedagogo ecléctico. 

Terapias que emplean principios del aprendizaje: Terapia del Comportamiento (Pavlov, 

Watson, Skinner).Terapia cognitiva (Modelo de A. Ellis: TRE). Programación 

Neurolingüística (PNL). Terapias que se emplean en el trabajo grupal: Psicodrama. 

Técnicas de Imaginería y Visualización. Aportes modernos sobre el stress y su 

incidencia en el aprendizaje. 

11. Seminario I: La inserción del estudiante en el ámbito universitario y en la 

carrera 

Alfabetización académica en Psicopedagogía: nociones y estrategias necesarias para 

participar en la cultura discursiva universitaria; actividades de producción y análisis de 

textos para el aprendizaje en la universidad. Matrices de aprendizaje y su significación 

en el rendimiento académico. Las Inteligencias Múltiples y su vinculación  con el 

aprendizaje académico. Habilidades sociales.  
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12. Psicología del Desarrollo I: Niñez y adolescencia  

Estudia las diferentes teorías del desarrollo biopsicosocial. Reflexiones críticas sobre la 

psicología evolutiva. Maduración y desarrollo motriz. El enfoque de la Epistemología 

Genética. Construcción de las estructuras cognitivas. Etapas evolutivas desde diferentes 

concepciones teóricas. Los procesos de representación. El desarrollo emocional 

temprano. La evolución psicosexual. El proceso adolescente. 

13. Psicoanálisis 

Conceptos fundamentales de la obra de Sigmund Freud. Antecedentes fundamentales en 

la concepción del Inconsciente. El Inconsciente Freudiano. Fundamentos de la 

metapsicología: primera y segunda tópica. La sexualidad en el psicoanálisis: libido, 

pulsión e instinto, síntoma, deseo y defensa. Mecanismos de defensa. Fijación y 

regresión. Concepto de transferencia. El complejo de Edipo y el complejo de castración. 

Más allá del principio de placer. Malestar en la cultura. Aportes post-freudianos: 

Escuelas Francesa e Inglesa. 

14. Psicología de los Procesos Grupales 

Ubicación y delimitación de la temática. Encuadre epistemológico. Desarrollo histórico 

del estudio de los grupos. Aportes de las principales líneas teóricas de investigación e 

intervención en el campo grupal. Estructura y dinámica de pequeños y medianos 

grupos. Roles, interacción, liderazgo. Comunicación y conflicto grupal. Actitudes y 

prejuicios. Resolución alternativa de conflictos: facilitación, negociación y mediación. 

Tipos de grupos. Técnicas de observación y coordinación grupal. El grupo y lo social. 

La dimensión institucional. Modelos y estrategias de intervención en crisis 

comunitarias. Principales aportes argentinos a la psicología grupal. 

15. Psicología del Aprendizaje I 

La Psicología y sus aportes al estudio del Aprendizaje. Aprendizaje y Cultura. La 

Subjetividad actual. Los cambios en la subjetividad. Conceptos de aprendizaje: distintas 

posiciones. Aprendizajes implícitos y explícitos y sus transformaciones. Resultados, 

procesos y condiciones del aprendizaje. Factores incidentes en los procesos de 

aprendizaje.  Teorías Psicológicas del Aprendizaje. Su explicación acerca del 

aprendizaje y la subjetividad. Apreciaciones críticas. 

El aprendizaje Escolar: características específicas. La estructura del dispositivo escolar 

y su incidencia en el aprendizaje. La tríada pedagógica: docente, alumno y objeto de 
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conocimiento. Las representaciones docentes sobre el aprendizaje de sus alumnos. El 

docente como sujeto psicológico. Predicciones sobre el rendimiento.  

16. Psicología del Aprendizaje II 

El aprendizaje analizado desde el paradigma de la complejidad. La construcción de 

diferentes aprendizajes en diversos contextos. Las ideas previas como teorías implícitas 

y como representaciones sociales. Procesos cognitivos de dominio general y de 

dominios específicos, restricciones. El aprendizaje de diferentes tipos de conocimientos 

disciplinares. 

17. Psicología del Desarrollo II: Adultez y Tercera Edad  

El desarrollo biopsicosocial del individuo en su edad adulta. La construcción subjetiva 

en el curso de vida. La subjetividad en el contexto socio-cultural. El concepto de crisis 

vitales. Soluciones adaptativas y desadaptativas ante las crisis. Ubicación histórico-

política de la Tercera Edad. El desarrollo cognitivo. Condiciones neuropsicológicas del 

envejecer. Concepto de calidad de vida y sociedad. 

18. Neuropsicología  

La neuropsicología en el marco de las neurociencias. Neuropsicología: concepto- 

desarrollo histórico- métodos de investigación. Procesos neuropsicológicos: atención, 

percepción/gnosias, memoria, lenguaje, praxias, lectura, escritura, funciones ejecutivas. 

Funcionamiento normal  y patológico. Neuropsicología de las emociones. 

Neuropsicología infantil y del aprendizaje. 

19. Familia y Sistemas Sociales 

Los sistemas sociales y sus características. La institución familiar desde el punto de 

vista sociológico, antropológico y económico. Los cambios en su estructura y roles 

fundamentales. La familia en las diferentes culturas. Ciclo vital de la familia. Crisis 

familiares. Resiliencia. Estrategias de promoción y prevención de la salud. Nuevas 

configuraciones familiares. Enfoques actuales de intervención. Resolución de 

conflictos. La mediación familiar. 

20. Psicopatología 

Concepto y fundamentos de la Psicopatología. Sus diferencias con el enfoque clínico. 

Conceptos de salud y enfermedad. Criterios de normalidad y anormalidad en la historia 

de la salud mental. Concepto de síntoma, signo y síndrome. Diferentes enfoques 

teóricos de la psicopatología. Personalidad: diferentes enfoques teóricos y  métodos de 
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evaluación. Concepto de carácter, estructura y rasgo de la personalidad. El diagnóstico 

estructural y las hipótesis psicopatológicas.  

21. Didáctica General 

La didáctica como disciplina: recorrido histórico y epistemológico, desafíos actuales. 

Las teorías de la enseñanza en relación con el aprendizaje. Currículo: prescripto y 

oculto. Selección y organización de los contenidos curriculares en el universo simbólico 

del aula en diferentes contextos socio-históricos. La planificación de la enseñanza.  La 

triada didáctica. La evaluación del aprendizaje y del proyecto educativo.  

22. Seminario II: Psicopedagogía Preventiva 

Salud y enfermedad como conceptos dinámicos. Prevención. Profilaxis. Promoción de 

la salud. Intervenciones en los diferentes momentos del desarrollo  en la primera 

infancia (estimulación e intervención temprana). Detección precoz. Tipos de 

intervención preventiva de acuerdo a los ámbitos escolar, hospitalario, comunitario, en 

contextos de encierro, laboral, otros. Incidencia del contexto en los proyectos de 

prevención. Psicopedagogía en contextos sociales desfavorecidos. Enfoque de riesgo. 

Violencia Escolar. Violencia social. Bullying. Cyberbullying. Habilidades sociales. 

Conducta adaptativa. Resiliencia. 

23. Metodología de la Investigación II 

Comprensión de los diferentes métodos para investigar en Psicopedagogía según los 

diferentes paradigmas. La realidad social: su complejidad como objeto de estudio. 

Metodología cualitativa, tanto desde una perspectiva interpretativa como desde una 

perspectiva sociocrítica. Normas académicas internacionales, aceptadas por la 

comunidad científica para divulgación de la producción científica por medios escritos y 

en eventos como congresos y seminarios.  

24. Teoría y técnicas psicopedagógicas de exploración y diagnóstico I
1
 

Diagnóstico psicopedagógico. Áreas de exploración psicopedagógica. Selección de 

técnicas según el motivo de consulta. Observación. Entrevista. El juego. Hora de juego 

psicopedagógica. Técnicas gráficas. Técnicas psicométricas. Técnicas 

neuropsicológicas. Pruebas pedagógicas. Observación de cuadernos de clases y de 

producciones escolares. 

                                                           
1
 Se sugieren al menos el estudio de algunas técnicas específicas: Escalas Weschler, Bender, Cumanin, K-

Bit, entre otras. 



  20 

25. Psicolingüística 

Concepto de lenguaje: caracteres fundamentales (signo, sistema, estructura, evolución, 

arbitrariedad, historicidad), diferentes manifestaciones (competencia lingüística, lengua, 

habla), aspectos orgánicos (localización de la facultad lingüística en el cerebro, aspectos 

anatómicos del habla, constitución del aparato fonador, fisiología de la respiración). 

Lenguaje como “institución humana”, como manifestación de sociabilidad.  Relación 

entre adquisición de la lengua materna y la adquisición/aprendizaje y de segundas 

lenguas y el bilingüismo. Relaciones entre lenguaje y pensamiento a través de conceptos 

básicos acerca de los aspectos psicológicos y cognitivos del lenguaje humano y 

diferentes teorías que explican la facultad lingüística y la arquitectura funcional “mente 

-  cerebro” que permite el procesamiento del lenguaje. Debates actuales en torno a la 

naturaleza de la facultad lingüística y al modo en que se adquiere y procesa el lenguaje. 

Comprensión de las posibles dificultades y patologías lingüísticas.  

26. Sociología de la Educación 

La Sociología de la Educación como disciplina, su objeto de estudio. Educación, Estado 

y poder. Perspectivas clásicas y aportes contemporáneos. Educación y Pobreza. La 

exclusión educativa. Educación, Cultura y Conocimiento. Conocimiento y poder. La 

lucha por la hegemonía. Educación y género. El lugar del docente.  

La formación del Estado Argentino y las leyes que organizaron nuestro sistema 

educativo. Las reformas educativas. Sistema educativo y Control Social. La escuela 

como organización.  

27. Psicología Educacional 

Concepto, delimitación del campo, alcances y métodos de trabajo de la Psicología 

Educacional. Ubicación de la psicología de la educación en el contexto de la psicología 

y sus aportes al desarrollo del sujeto. Una mirada sistémica de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y sus diversas problemáticas. La relación docente-estudiante, 

los estilos para educar. Modalidad docente: centrada en la enseñanza-centrada en el 

aprendizaje. La influencia de la familia y del entorno social. La investigación en el 

campo de la Psicología Educacional. 

28. Salud mental y aprendizaje en niñez y adolescencia 

Cuadros psicopatológicos de la infancia y adolescencia, la relación con la familia. 

Retraso mental. Trastornos psicomotores. Epilepsia. Problemáticas socioafectivas en 



  21 

niños y adolescentes. Trastornos de las funciones corporales básicas. Trastornos del 

comportamiento. Trastornos del aprendizaje. Trastornos de la comunicación. 

29. Teoría y técnicas psicopedagógicas de exploración y diagnóstico II
2
  

Técnicas proyectivas. Procedimientos interpretativos, análisis de materiales verbales y 

gráficos e  inferencias  desde una perspectiva psicopedagógica integral. El DSM como 

instrumento  diagnóstico. Pronostico. Informe psicopedagógico.  

30. Problemas de aprendizaje 

La categoría de “problemas de aprendizaje” y el paradigma de la complejidad.  Los 

problemas de aprendizaje desde diferentes perspectivas teóricas. El problema de 

aprendizaje como inhibición cognitiva, como síntoma y como problema reactivo. El 

déficit atencional con o sin hiperactividad, los trastornos específicos de aprendizaje, los 

trastornos específicos de lenguaje. La práctica psicopedagógica en referencia a las 

dificultades en el aprender: análisis crítico desde diferentes posicionamientos teóricos. 

31. Seminario III: Perspectivas Psicopedagógicas Contemporáneas 

El paradigma de la complejidad en Psicopedagogía. Del trabajo individual al grupal, del 

trabajo en consultorio a la comunidad, del trabajo correctivo/ reeducativo al 

preventivo/enriquecedor. Apertura a la interdisciplina, a los espacios extramuros. La 

Psicopedagogía en los medios de comunicación. Campo laboral: mirada más amplia. 

Rol multifacético de la Psicopedagogía.      

32. Didáctica de la Lengua 

La Didáctica de la Lengua: especificidad y relaciones con la Didáctica General. 

Enfoques comunicativos funcionales. La ciencia del lenguaje. Competencias 

comunicativas. Contribuciones del constructivismo a la Didáctica de la Lengua. 

Diversidad textual y producción de textos orales y escritos. La didáctica de la Lengua y 

el quehacer psicopedagógico: obstáculos que pueden presentarse en el aprendizaje 

(didáctico, cultural, epistemológico) e intervenciones psicopedagógicas para superarlos. 

Rol del psicopedagogo en el acompañamiento de la tarea docente. Condiciones 

didácticas que favorecen la construcción de conocimientos en el área de Lengua. 

 

 

                                                           
2
 Se sugiere al menos el estudio de las siguientes técnicas: DFH, HTP, Familia, Pareja Educativa, 

Situación Persona Aprendiendo, Dibujo Libre, CAT, TAT, entre otras. 
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33. Didáctica de la Matemática 

Didáctica de la matemática y su relación  con la Didáctica general. La resolución de 

problemas eje de los aprendizajes. Interacciones en el aula. La construcción del sentido 

de los conocimientos. Situación didáctica y didáctica. Enfoque clásico y renovado en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. La evaluación en matemática: la tradición 

Evaluativa y las propuestas innovadoras. La didáctica de la matemática y el quehacer 

psicopedagógico: obstáculos de diferentes orígenes (ontogenético, didáctico, cultural, 

epistemológico), condiciones didácticas que propician la superación de dificultades en 

la construcción de conocimientos.  

34. Educación en la diversidad 

La conceptualización de la diversidad en el ámbito escolar: perspectiva histórica. Las 

prácticas derivadas de dichas concepciones: de la exclusión a la inclusión. El abordaje 

de la discapacidad en la escuela. Educación Especial y Educación integrada: orígenes, 

principios, críticas actuales. La Educación Inclusiva como respuesta al derecho a la 

educación: principios, modelos. La diversidad del alumnado. Estrategias educativas para 

atender a la diversidad del alumnado y evitar condiciones de inequidad. Los servicios de 

apoyo para atender a la diversidad del alumnado, el rol del psicopedagogo. El rol de la 

familia en la educación. 

35. Orientación Vocacional y Ocupacional 

Articulación entre Educación y Salud. La orientación y la reorientación vocacional-

ocupacional en el ciclo de la vida. Inserción y reinserción laboral. Los factores que 

inciden en la decisión vocacional. Crisis, conflicto y resolución. Recursos e 

instrumentos técnicos. Los procesos de orientación vocacional y ocupacional. Inclusión 

y respeto a la diversidad. La investigación en Orientación Vocacional. 

36. Intervenciones psicopedagógicas en el campo laboral y organizacional 

Concepto de institución, organización y empresa. Estructura y dinámica de las 

organizaciones. Orientación e intervención en la problemática institucional. Cultura y 

Clima organizacional. 

Nociones básicas sobre los procesos de reclutamiento y selección de personal. Gestión 

del Desempeño. Gestión por Competencias. Perfiles laborales y ocupacionales. 

Desarrollo de Programas de Capacitación: Herramientas de identificación de 

necesidades de formación. Diseño de Cursos y espacios formativos. Presupuesto para 
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capacitación. Retorno de la inversión. Evaluación y Seguimiento. Cambios laborales. 

Procesos de inserción laboral. Nociones básicas de Legislación laboral. Investigación en 

el área. El rol del psicopedagogo. El trabajo interdisciplinario. 

37. Intervenciones psicopedagógicas en el campo educacional 

Diferentes tipos de intervención en el campo educativo. Descripción y análisis de 

situaciones educativas en la que se realiza el trabajo. Recorte de situaciones 

problemáticas. Recorrido metodológico de una intervención: demanda, resignificación, 

plan de trabajo, supervisión, devolución, evaluación. Formulación de un Plan de 

Intervención. Planos de intervención y acciones con directivos, docentes, estudiantes y 

familias. Abordaje de problemáticas educativas como: fracaso escolar, violencia escolar, 

bullying, etc. El rol del psicopedagogo. El trabajo interdisciplinario. 

38. Intervenciones psicopedagógicas en el campo de la salud y sociocomunitario 

Diferentes paradigmas y métodos de abordaje de situaciones sociocomunitarias. 

Planificación social y abordaje comunitario. Organizaciones comunitarias. Intervención 

micro y  macro sociales. Diagnóstico, programación, estabilización del cambio, 

devolución de la información y elaboración del informe final. Prevención y promoción 

de la salud mental.  

Vulnerabilidad y exclusión social, el derecho a la inclusión. Infancia en riesgo: niñez en 

situación de calle, programas preventivos y asistenciales. Normativas. 

Concepto de salud. Salud y calidad de vida. Adicciones: concepto, clasificación, 

posibles causas, diferencias con la drogadependencia. Sustancias. Modos de abordaje 

terapéutico. Normativas. Prevención. Redes familiares, sociales e institucionales. 

Elaboración y evaluación de proyectos de intervención psicopedagógica en el ámbito 

sanitario y sociocomunitario. El rol del psicopedagogo. El trabajo interdisciplinario. 

39. Intervenciones psicopedagógicas en el campo jurídico-forense 

Áreas de intervención forense: civil, penal y de familia. Peritajes psicopedagógicos: 

procedimientos, normativas, informes, secreto profesional. Promoción y protección de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. Violencia familiar y en las escuelas. 

Jóvenes y adultos en conflicto con la ley penal. Sistema penitenciario y sistemas 

alternativos. Elaboración y evaluación de proyectos de intervención psicopedagógica en 

el ámbito judicial. El rol del psicopedagogo. El trabajo interdisciplinario. 
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40. Clínica psicopedagógica  de la Niñez 

Lineamientos de las diferentes modalidades de trabajo en la clínica psicopedagógica en 

la actualidad. Estrategias de abordaje acorde a cada marco conceptual.  Momentos: 

diagnóstico, tratamiento, derivación, alta, interconsulta. Tipos de dispositivos. 

Individual, grupal e institucional. El trabajo interdisciplinario. Estudio de casos. La 

supervisión como espacio de reflexión continua. 

41. Clínica psicopedagógica de la Adolescencia y la Adultez 

Lineamientos de las diferentes modalidades de trabajo en la clínica psicopedagógica en 

la actualidad. Estrategias de abordaje acorde a cada marco conceptual.  Momentos: 

diagnóstico, tratamiento, derivación, alta, interconsulta. Tipos de dispositivos. 

Individual, grupal e institucional. El trabajo interdisciplinario .Estudio de casos. La 

supervisión como espacio de reflexión continua.       

42. Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación  

Sociedad del Conocimiento. Los nativos digitales y el aprendizaje. Las TACS como 

instituyentes de subjetividad. Alfabetización digital para los alumnos y los docentes. 

Nuevo paradigma en la educación mediada por TACS. De las tecnologías de la 

información y comunicación  a las Tecnologías del Aprendizaje y Comunicación.  

Aprendizaje autónomo y aprendizaje colaborativo. Foro, chat, wikis.  Las TACS en la 

institución escolares y la resignificación de  roles en la comunidad educativa. 

43. Seminario IV: Ética, Deontología e Inserción Laboral 

Fijación de la estrategia de evolución académica y profesional, la inclusión de los 

propios servicios en la comunidad. Identificación del rol profesional que aspira 

desempeñar. Contacto con modelos eficaces del rol. Reconocimiento de las propias 

competencias y su proyecto personal en relación con el desarrollo de un proyecto 

profesional y laboral. La capacitación continua y autogestión para el logro de los 

objetivos profesionales. Planificación de la carrera profesional a corto, mediano y largo 

plazo. Evaluación y elección de estrategias para la inserción laboral. Ética aplicada al 

ejercicio profesional. Legislación nacional y normativas provinciales que regulan el 

ejercicio profesional. Federación Argentina de Psicopedagogos, Colegios y 

Asociaciones Profesionales. El secreto profesional y el consentimiento informado.  

44. Seminario de Elaboración de Informe Final 
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Trabajo de Informe Final: sus características específicas y diferenciales respecto de 

trabajos monográficos, tesis de maestría y de doctorado. Desarrollo de una actitud 

científica que permita el abordaje profesional de problemas en los distintos campos de 

aplicación de la Psicopedagogía. Orientación para la aplicación de teorías y técnicas 

psicopedagógicas. Utilización de bases de datos. Guía, normativa y asesoramiento para 

la realización de los Trabajos de Informe Final. Aspectos formales y metodológicos, de 

contenido y de coherencia interna. 

 

 

4. PLAN DE ENLACE: 

 

4.1. Implementación:  

 

4.1.1. El nuevo plan de estudios se implementará a partir del año 2014, con las 

cohortes de 1° año, ingresantes 2013 y cohortes anteriores que tengan aprobadas 

un máximo de 3 materias de 2° año. 

4.1.2. Los estudiantes ingresantes 2013 y anteriores con un máximo de 3 materias 

aprobadas de 2° año, deberán cursar durante el año 2014 la asignatura 

Introducción a la Psicopedagogía. 

4.1.3. Los alumnos que se encuentren cursando materias de 3° y 4° año del Plan 2001 

seguirán en dicho plan. 

4.1.4. El Plan 2001 se ofrecerá hasta el año 2016 incluido. Luego de esta fecha, los 

alumnos que no hubieren terminado la carrera con dicho plan serán reubicados 

obligatoriamente en el Plan Nuevo.  

4.1.5. Los estudiantes del Plan 2001 a partir del año 2014 se regirán por las normativas 

de Prácticas Profesionales Supervisadas y de Trabajo Final Integrador 

elaboradas para el 2014.  

4.1.6. Los estudiantes que estén cursando 3° y 4° año del Plan 2001 al momento de 

implementarse el Plan 2014, deberán cursar las siguientes unidades curriculares 

en forma de seminarios intensivos (16 horas presenciales y 14 domiciliarias): 

4.1.6.1. Salud mental y aprendizaje en Niñez y Adolescencia 

4.1.6.2. Problemas de Aprendizaje 
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4.1.6.3. Familia y sistemas sociales 

4.1.6.4. Sociología de la Educación 

4.1.6.5. Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación 

4.1.6.6. Intervenciones psicopedagógicas en el Campo Jurídico-forense 

 

4.2. Equivalencias entre Plan 2001 y Plan Nuevo: 

Plan Nuevo Plan 2001 

1. Psicología General I Psicología General I 

2. Introducción a la Psicopedagogía  

3. Fundamentos de Antropología y 

Filosofía 

Fundamentos de Antropología y Filosofía 

4. Fundamentos de Sociología Fundamentos de Sociología 

5. Pedagogía Teoría de la Educación 

6. Psicología General II Psicología General II 

7. Metodología de la Investigación I Metodología de la Investigación Científica 

I 

8. Biología y Neurofisiología del 

Comportamiento 

Biología  

Neurofisiología 

9. Psicología Social Psicología Social 

10. Nuevas Ciencias de la Conducta Nuevas Ciencias I 

Nuevas Ciencias II 

11. Seminario I: La inserción del 

estudiante en el ámbito 

universitario 

Seminario de Desarrollo Personal I 

12. Psicología del Desarrollo I Psicología Evolutiva I 

13. Psicoanálisis Psicoanálisis 

14. Psicología de los Procesos 

Grupales 

Dinámica de Grupos 

15. Psicología del Aprendizaje I Psicología del Aprendizaje I 

16. Psicología del Aprendizaje II Psicología del Aprendizaje II 

17. Psicología del Desarrollo II Psicología Evolutiva II 
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18. Neuropsicología  

19. Familia y Sistemas Sociales  

20. Psicopatología Psicopatología 

21. Didáctica General  Didáctica General 

22.  Seminario II: Psicopedagogía 

Preventiva 

Profilaxis y prevención en Educación 

23. Metodología de la Investigación II Metodología de la Investigación Científica 

II 

24. Teoría y Técnicas de Diagnóstico 

en Psicopedagogía I 

Teoría y Técnica de Exploración del 

Diagnóstico I 

25. Psicolingüística Psicolingüística 

26. Sociología de la Educación  

27. Psicología Educacional Psicología Educacional 

28. Salud mental y aprendizaje en 

Niñez y Adolescencia 

 

29. Teoría y Técnicas de Diagnóstico 

en Psicopedagogía II 

Teoría y Técnica de Exploración del 

Diagnóstico II 

30. Problemas de aprendizaje  

31.  Seminario III: Perspectivas 

Psicopedagógicas Contemporáneas 

Seminario de Desarrollo Personal III 

32. Didáctica de la Lengua Didáctica de la Lengua 

33. Didáctica de la Matemática Didáctica de la Matemática 

34. Educación en la Diversidad Educación del Alumno con Capacidades 

Diferentes 

35. Orientación Vocacional y 

Ocupacional 

Orientación Vocacional y Ocupacional 

36.  Intervenciones psicopedagógicas 

en el Campo Laboral y 

Organizacional 

Psicología Laboral y Organizacional 

37. Intervenciones Psicopedagógicas 

en el Campo Educacional 

Seminario de Estudio de Casos 
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