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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
PLAN SEMESTRAL

123 CRÉDITOS 4 OPCIONES 
DE TITULACIÓN

1 FIN AL MES, 
SÁBADO Y DOMINGO

DURACIÓN 2 AÑOS

Clave: 04PSU0025R
RVOE: M-1404212

MODALIDAD 
SEMIESCOLARIZADA



PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE
1º

SEMESTRE
2º

SEMESTRE
3º

ASIGNATURAS

· Desarrollo tecnológico de las organizaciones  (P)
· Fundamentos de la psicología aducativa  (L)
· Educación y neurociencias  (P)
· Técnica de la entrevista (L)
· Investigación e Innovación de la Psicología Educativa  
  (2 Módulos) (L) (P)
 
· Psicología y desarrollo infantil  (P)
· Psicología social de investigación  (L)
· Trastornos de la conducta y el aprendizaje  (P)
· Técnicas y recursos de la investigación psicológica
  (2 Módulos) (L) (P)
· Estadística descriptiva  (L)

· Psicología y desarrollo del adolescente  (L)
· Teorías de la personalidad  (2 Módulos) (L) (P)
· Trastornos de la conducta y el aprendizaje  (P)
· Técnica estadística de la psicología educativa 
  (ineferncial)  (P)
· Metodología de la investigación  (2 Módulos) (L) (P)

· Psicología pedagógica  (P)
· Problemas psicosociales actuales  (L)
· Intervención psicoeducativa  (2 Módulos) (L) (P)
· Seminario de tesis  (2 Módulos) (P)SEMESTRE

4º

(P) Presencial
(L) En línea



MODELO 1 A 1

Y la otra parte en línea, siendo parte de tu 
preparación pedagógica con las nuevas 
plataformas con vista al futuro cercano.

A lo largo de tus estudios tendrás una 
parte de tus clases de forma presencial.



MODELO 4-3-2

FIN DE
SEMANA

1º Sábado: primera videoconferencia y 
entrega del producto #1.
Domingo: segunda video conferen-
cia y entrega del producto #2.

Sábado: tercera videoconferencia.
Domingo: entrega del producto 3. 
>>1era actividad complementaria<< FIN DE

SEMANA

2º

FIN DE
SEMANA

3º Domingo: entrega del producto #4.
El lunes posterior se entregza el 
PORTAFOLIO FINAL.
>>2da actividad complementaria<<

En el transcurso de la semana 
recibirá su RETROALIMENTACIÓN 
FINAL por parte del docente. SEMANA

4º

¡DISFRUTA DE
APRENDER Y ESTUDIA

CON NOSOTROS!



REQUISITOS
CURP (original y 1 copia)

Certificado de Licenciatura (original y 1 copia)

Oficio de autenticidad o validación del certificado de 
Licenciatura (original y copia)

Copia del título de Licenciatura (1 copia)

Copia de la cédula profesional de Licenciatura (1 copia)

Copia de la INE (1 copia)

¡SIN EXAMEN
DE ADMISIÓN!

CONTACTO:
981 160 0230 

9817365765 | 9811710381
IPCCAMPECHE         Institutopedagogicocamp
www.institutopedagogicocampechano.edu.mx

https://bit.ly/AsesorIPC2

http://bit.ly/IrmaMPA


PERFIL DE EGRESO
Al término la Maestría, el egresado de la 

institución será capaz de:

Elaborar, diseñar y optimizar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, así como realizar evaluaciones neuro-psico diagnósti-

cas en casos de niños con problemas escolares. 



APRENDE MIENTRAS
JUEGAS  CON NUESTRO

MODELO JACAR

https://bit.ly/ModeloJACAR

https://youtu.be/RQhxiCeNRIQ

