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La Universidad Anáhuac surgió en
1964 con el objetivo fundamental de
elevar la condición humana y social
de los hombres y las mujeres de
México mediante la formación integral
de líderes de acción positiva con
valores y conciencia social.

Como parte de la necesidad que prevalece en nuestro país en el ámbito psicoeducativo
para llevar a cabo la inclusión educativa, se hace indispensable la formación y preparación
de profesionistas capaces de actuar de manera directa, ética, asertiva y responsable,
coadyuvando a este proceso la Facultad de Psicología cuenta con la Maestría en
Psicopedagogía.
Este programa ofrece los elementos teórico–prácticos que permiten abordar integralmente los diversos aspectos que intervienen en esta problemática.

MISIÓN
Ser una comunidad universitaria que
contribuye e impulsa el proceso de
formación integral de las personas
que por su excelente e innovadora
preparación profesional y cultural de
nivel internacional, por su profunda
formación humana y moral inspirada en
los valores perennes del humanismo
cristiano, y por su genuina conciencia
social sean líderes de acción positiva
que promuevan el desarrollo del ser
humano y de la sociedad.

OBJETIVO
Formar profesionales en el área de evaluación, diagnóstico e intervención psicopedagógica y neuropsicológica, especializados en detectar problemas de aprendizaje que
afectan el desempeño escolar y social de la persona.
Además, ser un espacio de apoyo a las familias y a los centros educativos con niños que
manifiestan alguna dificultad en el proceso de aprendizaje, sugiriendo estrategias de
intervención y manteniendo una relación ética y respetuosa con todos los involucrados.

PERFIL DE INGRESO

PERFIL DE EGRESO

Egresados de las licenciaturas en Psicología, Educación, Pedagogía, Educación
Especial y áreas afines.

Los egresados serán personas íntegras, con profunda formación humana y moral
inspirada en los valores perennes del humanismo cristiano y con amplios conocimientos, habilidades y destrezas, que les permitan asumir el desarrollo de su actividad con
responsabilidad, de manera práctica y con perspectiva global y visión integradora.
Además, serán capaces de realizar diagnósticos precisos para comprender la
sintomatología del alumno, así como de diseñar un programa de trabajo que atienda
los problemas psicopedagógicos, neuropsicológicos, familiares y emocionales detectados, e intervenir eficientemente ante los problemas de aprendizaje, con apego a los
principios éticos de la profesión.

NECESIDADES QUE ATIENDE
EL PROGRAMA
Este programa busca establecer diagnósticos precisos y confiables del origen del bajo
rendimiento académico, con el objetivo de
diseñar el programa de intervención pertinente para cada necesidad.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de este posgrado es resultado de una revisión detallada y profunda de las
necesidades del área de la psicopedagogía, y posee un elevado enfoque teórico-práctico que permite
a los participantes interactuar de forma interdisciplinaria en diversos campos de trabajo.

ÁREA
ACADÉMICA

Psicopedagogía

PRIMER
TRIMESTRE

Evaluación de
la inteligencia

Investigación

TERCER
TRIMESTRE

CUARTO
TRIMESTRE

Intervención en
los procesos
atencionales y
memorísticos

La persona y
su formación

Intervención en
los procesos
perceptivos
y motores

Intervención
en el desarrollo
del lenguaje oral

Evaluación de
los procesos
perceptivos
y motores

Evaluación en
la adquisición
del lenguaje oral

Evaluación en
la adquisición
de la
lectoescritura

Evaluación
de la atención y
la memoria

Psicología

Aprendizaje

SEGUNDO
TRIMESTRE

SEXTO
TRIMESTRE

Aspectos
socio familiares en el
desarrollo infantil
y del adolescente
Neuroanatomía
y neurofisiología

Fundamentos
biológicos de los
procesos del
aprendizaje

Desarrollo de la
atención y la
memoria
en el niño

Desarrollo de
los procesos
perceptivos y
motores en el niño

Desarrollo del
lenguaje oral
en el niño

Metodología de
la investigación

Electiva
profesional
Electiva de
formación
multidisciplinar

QUINTO
TRIMESTRE

Electiva

Desarrollo de la
lectoescritura
en el niño

Desarrollo del
razonamiento
matemático
en el niño
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SÉPTIMO
TRIMESTRE

OCTAVO
TRIMESTRE

Intervención
en la adquisición
e la lectoescritura

Intervención en
la adquisición
del razonamiento
matemático

Evaluación del
razonamiento
matemático

Evaluación e
intervención de
los trastornos
de la conducta

Integración
de casos de
psicopedagogía

Electiva

ELECTIVAS
Electivas profesionales

Temas avanzados en evaluación
psicopedagógica
Entrevista y asesoría familiar
Audición y lenguaje
Electivas de Formación Multidisciplinar

Asignatura dirigida al desarrollo de
competencias profesionales y a la
integración de saberes complementarios.

La Facultad de Psicología cuenta con
más de 50 años de tradición formando
líderes comprometidos con los más
altos valores universales mediante el
estudio del comportamiento humano y
la generación de soluciones a los
problemas que afectan a la persona y
la sociedad.
Nuestros programas tienen como
propósito proporcionar al alumno una
formación integral, humanista, ética y
de liderazgo, orientada al servicio para
comprender a la persona en su totalidad y contribuir a su excelencia y
bienestar. Para ello, contamos con un
robusto programa de acción social que
incluye distintos proyectos permanentes, con los cuales los alumnos y
profesores de la Facultad participan
brindando apoyo en orfanatos, asilos
y casas hogar, además de brigadas
psicológicas de apoyo comunitario,
entre otros.
Además, brinda atención personalizada, con lo cual la integración de profesores y alumnos se desarrolla en un
ambiente de colaboración y trabajo en
equipo.

ESTRUCTURA CURRICULAR

CLAUSTRO DOCENTE

La Maestría en Psicopedagogía tiene una
duración de ocho trimestres. Las clases se
imparten los martes y miércoles de 16:00 a
22:00 hrs.

El claustro docente se encuentra integrado por académicos líderes en su
campo, con amplia experiencia.

Las prácticas del programa son supervisadas y
se realizan en la Clínica de Atención Psicopedagógica de la Facultad de Psicología, en horarios
flexibles.

TITULACIÓN
Contamos con tres opciones de titulación:
• Estudios complementarios (diplomados)
• Trabajo aplicativo
• Tesis

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Integrar un expediente con la siguiente documentación:

Solicitud de admisión (proporcionada por la Universidad Anáhuac México)
Certificado oficial de estudios de licenciatura (original y copia)
Título y certificado profesional de licenciatura (original y copia)
CURP (original y copia)
Acta de nacimiento (original y copia)
Currículum
Seis fotografías recientes de tamaño infantil en blanco y negro en papel mate
Dos cartas de recomendación académica o laboral

2. El mismo día que se entrega la documentación se realiza la entrevista con el coordinador
académico del programa. Es indispensable programarla con anticipación.
3. El resultado de la entrevista, así como los documentos, se someten a un Comité de
Admisiones, el cual determina qué aspirante es apto para ingresar al posgrado. A quien
haya sido admitido se le proporcionará un número de expediente.

Posterior a la admisión deberá pagarse la inscripción correspondiente.
La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos.

Facultad de
Psicología
RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Maestro en Psicopedagogía al
participante que curse y apruebe el total de asignaturas del plan de estudios y la
modalidad de titulación autorizada por esta Universidad. Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública por Decreto Presidencial
publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre de 1982.

Coordinación administrativa:
Mtra. Yazmín Ayuso Mendoza
yayuso@anahuac.mx
INFORMES
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: 55 56 27 02 10 ext. 7100 y 55 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx
Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac núm. 46, col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786
Campus Sur
Av. de los Tanques no. 865, Col. Torres de Potrero,
Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, México, C.P. 01840

www.anahuac.mx/mexico/posgrados

