
La Licenciatura en Psicopedagogía tiene la finalidad de formar profesionales competentes para diseñar, 
organizar, dirigir, implementar y evaluar procesos psicopedagógicos orientados al fortalecimiento del 
aprendizaje significativo de los educandos de cualquier nivel y ciclo de la escuela regular y especial, en 
contextos formales y no formales.
En la Licenciatura en Psicopedagogía se estudia a la persona y su entorno en sus distintas etapas evolutivas, de 
maduración, de desarrollo y de aprendizaje, usando métodos e instrumentos científicos que permiten 
diagnosticar, intervenir y dar seguimiento a las dificultades y problemas detectados. De esta manera se 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, al identificar sus carencias y vislumbrar 
sus potencialidades cognoscitivas, afectivas, sociales y culturales. 

COLEGIATURA

Acta de nacimiento 
(Original y 1 copia escaneada a color)
Impresión de CURP reciente
1 fotografía tamaño infantil b/n de frente 
Certificado de Secundaria 
(Original y 1 copia escaneada a color) 
Certificado de Bachillerato legalizado 
(Original y 1 copia escaneada a color)
Certificado médico, indicando el 
tipo de sangre 
(Original y 1 copia escaneada a color)

Leer y llenar ficha de 
inscripción y convenios

Pago de inscripción 

Curso de inducción

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS

PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN

Licenciatura en

Psicopedagogía
Acuerdo SSEMSyS 1350101

Modelo educativo centrado en el 
estudiante. 

Con formación complementaria 
a través de congresos, diplomados y 

educación continua.

Por una educación sustentada en 
nuestros valores.

Con sostenibilidad; equilibrio entre lo 
económico, social y ambiental.

Potencializa tu desarrollo como 
estudiante universitario y de 
posgrado.

Apoyo psicoterapéutico y atención 
psicopedagógica.

PSICOPEDAGOGÍA

Modelo Educativo

Inscripción: 
$2,500

Seguro médico escolar:
$300

Colegiatura mensual:
$1,680

Servicio eLibro anual: 
$150

Reinscripción financiera anual:
$2,300



•Filosofía de la educación
•Psicología de la educación
•Psicología evolutiva de la 
infancia a la adolescencia
•Introducción a la pedagogía
•Identidad y ética del 
psicopedagogo
•Política y legislación 
educativa
•Elaboración de documentos 
académicos

•Sociología de la educación
•Teorías del procesamiento 
de la información
•Dificultades específicas 
del aprendizaje
•Andragogía
•Diseño curricular
•Planeación y gestión 
estratégica
•Estadística

•Antropología pedagógica
•Desarrollo cognoscitivo
•Psicología evolutiva de la 
adultez a la senectud
•Pedagogía
•Teorías y enfoques 
curriculares
•Sistema educativo 
mexicano
•Comunicación educativa

•Globalización y educación
•Habilidades de 
aprendizaje
•Entrevista 
psicopedagógica
•Gerontagogía
•Desarrollo curricular
•Desarrollo de centros 
educativos

•Educación abierta 
y a distancia
•Asesoría y tutoría
•Fundamentos de la atención 
educativa a la diversidad
•Didácticas específicas
•Competencias y estándares
•Consultoría en educación
•Introducción a la 
investigación psicopedagógica

•Orientación profesional
•Intervención 
psicopedagógica en
los trastornos del 
aprendizaje
•Diseño de situaciones 
didácticas
•Métodos de 
investigación mixta

•Orientación educativa
•Intervención 
psicopedagógica en los 
trastornos del desarrollo
•Fundamentos de la 
evaluación
•Evaluación del desempeño
•Evaluación y certificación 
de calidad educativa
•Métodos de investigación

•Estrategias 
psicopedagógicas de
orientación familiar
•Intervención 
psicopedagógica en
problemas de adaptación 
de niños y adolescentes
•Planificación y evaluación 
de los aprendizajes
•Protocolo de investigación

•Educación no formal 
•Diagnóstico 
psicopedagógico
•Psicometría aplicada a la 
educación
•Didáctica general
•Evaluación curricular
•Formación de formadores

•Psicopedagogía 
sistémica aplicada
•Intervención en 
educación especial
•Conciencia social y 
valores éticos
•Seminario de titulación

Tesis individual y examen 
profesional con réplica oral

Estudios de posgrado

Excelencia académica

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE CUARTO CUATRIMESTRE QUINTO CUATRIMESTRE

DÉCIMO CUATRIMESTRENOVENO CUATRIMESTREOCTAVO CUATRIMESTRESÉPTIMO CUATRIMESTRESEXTO CUATRIMESTRE

OPCIONES DE 
TITULACIÓN

MODALIDAD 
Y DURACIÓN

3 años 4 meses

Escolarizado: Lunes a Jueves
Fin de Semana: Viernes y Sábado

Plan de estudios

Nuestros convenios

Contacto

SÍGUENOS 

www.humanistahidalgo.edu.mx

Calle Mariano Arista No. 107
Col. Centro, Pachuca, Hgo. 
C.P. 42000 

Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 09:00 a 19:00 hrs. 
Sábado de 9:00 a 14:00 hrs. 

promocion@uhh.edu.mx

771 396 0734
771 772 7603


