DIPLOMADO DE ESTUDIOS EN PSICOPEDAGOGÍA
CALENDARIZACIÓN 2018-1
GRUPO DE SÁBADO 09:00 A 13:00 HRS.
TEMA

HORAS

FECHA(S)

12 hrs.

21, 28 de
octubre; 4 de
noviembre

12 hrs.

11, 18, 25 de
noviembre

MÓDULO I. DEFINICIÓN Y ESTUDIO DE LA PSICOPEDAGOGÍA
1.1 Introducción a la psicopedagogía.
Definiciones: Psicología educativa, pedagogía y psicopedagogía.
Áreas de estudio de la psicopedagogía
Áreas de trabajo: Escuelas y otros tipos de práctica.
Historia y desarrollo en México.
Tendencias actuales de la Psicopedagogía
1.2 Desarrollo del niño y del adolescente
Teorías de las etapas del desarrollo psicológico.
Aprendizaje y desarrollo en la infancia
Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia.
Psicofisiología del aprendizaje
Total de Horas

24 hrs.

MÓDULO II. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
2.1 Teorías de enseñanza-aprendizaje.
Bases biológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Teorías del aprendizaje.
Ambientes de aprendizaje
El proceso de enseñanza-aprendizaje.
La función del docente.
La función del alumno.

12 hrs.

2, 9, 16 de
diciembre

12 hrs.

13, 20, 27 de
enero

12 hrs.

3, 10, 17 de
febrero

La relación docente-alumno.
Inteligencias múltiples
2.2 Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Planes y programas.
Planeación didáctica
Estrategias, métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje.
Didáctica, docencia y creatividad en el aula.
Generación de material didáctico.
2.3 Técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje
Características de la evaluación.
Modalidades y momentos de la evaluación.
Construcción y validación de instrumentos de evaluación.
Aplicación de instrumentos de evaluación para alumnos.
Total de Horas

36 hrs.

MÓDULO III. DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
3.1 El Departamento psicopedagógico.
Introducción a la naturaleza del departamento de psicopedagogía.
Características del departamento de psicopedagogía.
Material del departamento.
Tareas de evaluación a realizar por el departamento con alumnos y docentes.
Técnicas de evaluación psicodiagnóstica.
Decisiones sobre la elaboración de cuestionarios.
Elaboración de informes

12 hrs.

24 de febrero; 3,
10 de marzo

3.2 Orientación y resolución de conflictos.
Técnicas de orientación educativa y vocacional
Programa correctivo para las deficiencias académicas.
Enseñanza de técnicas de estudio.
Entrenamiento de habilidades sociales.

12 hrs.

24 de marzo; 14,
21 de abril

12 hrs.

28 de abril; 12,
19 de mayo

Análisis y solución de problemas.
Orientación a los padres de familia
3.3 La Tutoría Psicopedagógica
Introducción.
El tutor y su función.
Programas de tutorías.
Total de Horas

36 hrs.

MÓDULO IV. INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA
4.1 Problemas de intervención psicopedagógica
Emociones y afectos que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Comprensión de lectura y escritura
Comprensión de las matemáticas
Instrucción y control del TDAH

16 hrs.

Ansiedad y estrés académico
Discapacidad mental y motriz

26 de mayo; 2,
9, 16 de junio

Intervención en dificultades del comportamiento escolar
La motivación.
4.2 Exposición de Casos
Estudio y análisis de casos de intervención psicopedagógica
Total de Horas
Períodos de receso académico
Del 18 de diciembre de2017 al 5 de enero de 2018

Del 26 de marzo al 6 de abril del 2018

8 hrs.
24 hrs.

23, 30 de junio

120 HORAS
Días de asueto
17de marzo;
5 de Mayo de 2017

