Ciclo de Complementación
de la Licenciatura en
Psicopedagogía

DESCRIPCIÓN

A partir de considerar que todo sujeto aprende a lo largo de la vida y que el aprendizaje es un derecho
humano y su preservación es garantía de salud, estamos exigidos volver a pensar las modalidades de
aprendizaje y ampliar estrategias y recursos para abordar los nuevos desafíos de aprender en el siglo XXI.
En los contextos actuales, el/la profesional de la Psicopedagogía es indispensable en las áreas de Salud,
Educación, Laboral y Forense, para la promoción de aprendizajes, prevención, detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de los problemas en el aprender, a través de abordajes individuales, grupales y
comunitarios.
Por tales razones, la Licenciatura en Psicopedagogía te ofrece una formación académica y profesional
sostenida en herramientas conceptuales, reflexiones teóricas y propuestas ampliadas de Prácticas
Pre-Profesionales en diferentes instituciones de la ciudad, articuladas con las incumbencias y el ámbito
de inserción laboral psicopedagógico, donde se privilegia la ética como la profesionalidad del/a
psicopedagogo/a.

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
3 CUATRIMESTRES

MODALIDAD
VIRTUAL

OBJETIVOS

La Licenciatura en Psicopedagogía te ofrece un trayecto académico y profesional para la producción de
conocimientos sobre problemáticas actuales del aprendizaje. Para ello, te propone espacios curriculares
con desarrollos teóricos y trabajos prácticos innovadores y contextuados.
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REQUISITO
DE INGRESO
Poseer título de Psicopedagogos/as,
Técnicos/as en Psicopedagogía,
Profesores/as en Psicopedagogía,
emitidos por Universidades, Institutos
Universitarios, Institutos Superiores de
gestión estatal o privada reconocido
por organismo competente, que posean
una carga horaria igual o superior a las
1.600 horas reloj y de una duración de 2
años y medio como mínimo.

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS TE PREPARA PARA:

01

Realizar diagnósticos de las modalidades de aprendizaje que
afectan el aprender y diseñar terapéuticas orientadas en la
promoción de una posición saludable como aprendiente.

02

Diseñar dispositivos de intervención psicopedagógicos en
Centros de Atención Primaria de la Salud para el abordaje de
niños/as y adolescentes con problemas de aprendizaje,
promoviendo y fortaleciendo redes y acciones de articulación
interinstitucional e intersectorial.

03

Intervenir en equipos interdisciplinarios en instituciones de
educación formal -desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior
- y no formal, para diseñar propuestas según las necesidades
de cada sujeto en situación de aprendizaje, orientadas a su
inclusión social, vincular, afectiva y productiva.

TITULACIÓN
Quienes completen con éxito los
requisitos establecidos en el Plan de
Estudios obtendrán el grado universitario
de Licenciado/a en Psicopedagogía.

04

Orientar en la conﬁguración de trayectorias escolares en
sujetos en situación de discapacidad a ﬁn de promover
culturas e instituciones más inclusivas.

05

Realizar procesos de orientación vocacional – ocupacional
en las modalidades individuales, grupales y comunitarias.

06

Orientar en el diseño organizacional, selección y capacitación
de recursos humanos y asesoramiento ocupacional y laboral.

07

Participar en las cárceles, centros de rehabilitación, ONG,
tribunales, juzgados, acompañando el proceso de aprendizaje
e interviniendo en las instancias de peritajes, diagnósticos e
informes psicopedagógicos de niños, niñas y adolescentes en
situación de vulneración de sus derechos a aprender.

08

Generar condiciones que posibiliten aprendizajes en niños,
adolescentes, adultos y adultos mayores en situaciones de
internación e institucionalización.

09

Intervenir en la detección temprana de problemáticas
vinculadas con los aprendizajes.

2

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO
1er Cuatrimestre
Perspectiva Epistemológica Disciplinar
Seminario Optativo
Diagnóstico Psicopedagógico
Trabajos de Campo
Aprendizajes en Entornos Virtuales
Trayecto Teórico Metodológico I
2do Cuatrimestre
Psicopedagogía y Aprendizajes Tempranos
Clínica Psicopedagógica
Psicopedagogía Laboral
Psicopedagogía de la Diversidad e inclusión Escolar
Trayecto Teórico Metodológico II
SEGUNDO AÑO
1er Cuatrimestre
Psicopedagogía Forense
Seminario de Profundización
Psicopedagogía y Adultos Mayores
Trayecto Teórico Metodológico II
Tesina

TRABAJO FINAL
Para la aprobación del Ciclo de Complementación Curricular “Licenciatura en Psicopedagogía”
los estudiantes deberán presentar, aprobar y defender una Tesina, previa aprobación de todos
los espacios curriculares contemplados en el Plan de Estudios.
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MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA
La Universidad cuenta con el Sistema Institucional de Educación a Distancia, con validez
nacional otorgada mediante Resolución 2019-230-APN-SECPU#MECCYT. Dicho campus
virtual permite el despliegue de ricos entornos formativos donde se integran propuestas desde
la didáctica y la tecnología educativa. Este campus se desarrolla en plataforma MOODLE y
permite que los estudiantes produzcan conocimientos integrando lo sincrónico y asincrónico.
En el ámbito del Campus los estudiantes podrán:
• Obtener información detallada del Espacio Curricular que se encuentran realizando
• Estudiar con el material didáctico diseñado para cada instancia que incluye desarrollo de
contenidos con enlaces de interés en otras páginas web, guías de abordajes de los contenidos y
trabajos prácticos
• Recibir publicaciones internas y materiales de apoyo
• Realizar y enviar actividades y trabajos prácticos propuestos
• Participar en foros o debates
• Recibir comunicaciones sobre eventos y novedades de interés
• Recibir y guardar archivos con materiales, presentaciones, información, imágenes, etc.
• Enviar mensajes personalizados, archivos y notificaciones. Contestar encuestas y/o consultas
La interacción docente y estudiantes constituye un eje nodal de la educación a distancia,
de modo que el acompañamiento será por medio de tutorías virtuales (foros, chats) y otros
recursos según las necesidades de las prácticas de enseñanza y de los recursos disponibles.
Por otro lado, se ofrecerá orientación online a los estudiantes en los aspectos académicos
(tutorías), administrativos y/o técnicos. Asimismo, al inicio del Programa recibirán capacitación
tecnológica en forma virtual y contarán con instructivos específicos donde se les presentará el
ingreso por primera vez al sistema, sugerencias y orientaciones del sistema, cronograma
(períodos de cursada, fechas de evaluaciones o entrega de trabajos prácticos) y espacios de
consulta técnica.

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
psicopedagogia@ugr.edu.ar
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