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psicopedagogía

«No concibo un universitario
sin compromiso social. Cada
estudiante debe formarse y
contribuir para que una sociedad
sea cada vez mejor, más solidaria,
más justa»

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA
La Licenciatura en Psicopedagogía de la Universidad Favaloro tiene como objetivo formar profesionales que conozcan en profundidad los procesos de aprendizaje del ser humano y sus problemáticas, en todas las etapas de la vida.
El plan de estudio integra una visión científica y actualizada de las distintas teorías del aprendizaje, basadas en la
evidencia y la investigación, e integrados con los conocimientos de otras disciplinas relacionadas como la Psicología y las Neurociencias. Asimismo, combina una sólida formación teórica en los procesos básicos que fundamentan
el aprendizaje, junto con conocimientos aplicados y basados en la práctica. Para ello, la Carrera cuenta con espacios de práctica propios en el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, además de convenios con otras
instituciones externas reconocidas.

/ PLAN DE ESTUDIO

1°

- Neurociencias
- Psicología General
- Pedagogía y Educación
- Teorías del Aprendizaje

> Título: Licenciado en Psicopedagogía

2°

- Psicología Evolutiva I
- Biología del Comportamiento
- Procesos Básicos II
- Estadística

- Antropología

- Educación para la Diversidad

- Filosofía

- Historia de la Educación Argentina

- Procesos Básicos I

- Psicología Evolutiva II

- Epistemología

- Psicología Experimental

perfil del EGRESADO

- Sociología

- Psicología Social

- Metodología de la Investigación

- Procesos Básicos III

El egresado de la Licenciatura en Psicopedagogía de la UF poseerá una formación teórica completa y diversa que
le brindará una comprensión cabal de los procesos de aprendizaje en diferentes etapas de la vida, así como también habilidades y competencias específicas para la evaluación, diagnóstico e intervención sobre dichos procesos
en los diferentes contextos de aplicación (clínico, educacional, social-comunitario y organizacional-laboral, entre las
más importantes).

- Inglés Científico

- Política y Legislación Educativa

Entre los rasgos distintivos del Psicopedagogo egresado de la Universidad Favaloro se encuentran:

>
>
>

El enfoque del aprendizaje y sus problemáticas en todas las etapas de la vida, desde la niñez al adulto mayor.
El conocimiento de las teorías científicas más modernas sobre las bases psicológicas y neurocognitivas del aprendizaje.
El conocimiento de los métodos de diagnóstico y evaluación del aprendizaje más modernos, entre los que se destacan las
técnicas neuropsicológicas.

>
>
>
>

El conocimiento actualizado sobre intervenciones específicas en diferentes contextos.
El espíritu para el trabajo en equipos multidisciplinarios.
La formación y el interés por la investigación científica.
La vocación social y humanitaria como fin de la actividad científica y del ejercicio profesional.

- Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum

3°

- Técnicas de Evaluación
Psicopedagógicas

- Psicopatología
- Adquisición de la Lectura y la Escritura

4°

- Clínica Psicopedagógica
- Ética y Deontología Profesional
- Psicopedagogía Organizacional y Laboral
- Rehabilitación Neuropsicológica

- Psicología de la Personalidad

- Orientación Vocacional y Ocupacional

- Teorías y Técnicas de Grupo

- Metodología de Estudio

- Trastornos Neurológicos y Neurodegenerativos

- Psicopedagogía Forense

- Evaluación Neuropsicológica

- Seminario de Integración I

- Adquisición de las Habilidades Matemáticas

- Seminario de Integración II

- Trastornos Psiquiátricos y

- Práctica Profesional Supervisada

Neurológicos de la Infancia

