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Estimado(a) Estudiante, sabías que la formación continua es muy importante para tu 

desarrollo profesional, está te permite seguir adquiriendo conocimientos y habilidades que 

el mercado laboral requiere de las y los pedagogos, por eso la Universidad te ofrece a través 

del área de Educación Continua el diplomado de Estrategias de intervención 

psicopedagógica en niños y adolescentes, para los alumnos de 4° semestre de Pedagogía. 

 Información del Curso 

Objetivo: Desarrollar estrategias de intervención psicopedagógica desde una perspectiva 

integral a través de la identificación y evaluación de aspectos cognitivos, emocionales, 

sociales y familiares para un adecuado acompañamiento en los procesos de aprendizaje a 

través de la orientación educativa, a fin de atender los efectos de la desigualdad y el rezago 

educativo que se agudizaron producto de la pandemia. 

Contenidos del Curso: 

Módulo I. Modelos de atención psicopedagógica. 

1.1. Modelo asistencial. 

1.2. Modelo clínico. 

1.3. Modelo médico-pedagógico. 

1.4. Modelo de la integración educativa. 

1.5. Modelo ecológico. 

1.6. Modelo social. 

1.7. Modelo tecnológico. 

1.8. Modelo de orientación educativa. 

1.9. Equipos interdisciplinarios. 

1.10. Acciones psicopedagógicas: directas-individuales y directas-grupales. 
 

Módulo II. Necesidades educativas, barreras para el aprendizaje y la participación. 

2.1. Concepción de las infancias y adolescencias en el contexto actual. 

2.1.1 Pautas del desarrollo esperado por grupo de edad. 

2.2. Educación infantil como etapa fundamental para la inclusión.  

2.3. La adolescencia en el marco de la inclusión y su impacto en el aprendizaje.  

2.4. Perspectiva actual de la atención a las necesidades educativas en el marco de la 

Educación Inclusiva. 

2.5. Ambientes y diseño universal de aprendizaje. 

2.6. Tipos de barreras que limitan el aprendizaje y la participación: 

2.6.1 Barreras físicas. 

2.6.2 Barreras universales. 

2.6.3 Barreras cognitivas. 
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2.6.4 Barreras estructurales. 

2.6.5 Barreras comunicativas. 

2.6.6 Barreras curriculares. 

2.7. Trabajo interdisciplinar, transdisciplinar y colaborativo. 

2.8. La Institución Escolar. 

2.8.1. El contexto escolar como espacio de diálogo y de tensión. 

2.9. La institución Familiar. 

2.9.1 La familia como puente para la intervención educativa. 

 

Módulo III. Diseño de estrategias para la evaluación de aprendizaje. 
3.1. Perspectiva del desarrollo integral como base para la evaluación psicopedagógica 
centrada en la persona.  
3.2. Procesos de evaluación para el aprendizaje. 
3.2.1. Identificación de los canales de percepción en el aprendizaje.  

3.2.2. Identificación de los estilos de aprendizaje. 

3.2.3. Gestión del conocimiento y participación en el aprendizaje. 

3.2.4. Nuevas tecnologías para el aprendizaje. 

3.3. Aplicación y desarrollo de las metodologías de la evaluación psicopedagógica.  

3.3.1 Observación y etnografía. 

3.3.2 Entrevista individual. 

3.3.3 Entrevista grupal. 

3.3.3.1. Estructuración de actividades grupales. 

3.3.4. Rutas psicopedagógicas: 

3.3.4.1 Herramientas formales. 

3.3.4.2 Herramientas informales. 

3.4. Análisis y reflexión de los resultados desde un enfoque integral. 

3.4.1. Flexibilización curricular desde un enfoque integral. 

3.5. Integración y redacción de un informe psicopedagógico. 
 

Módulo IV. Plan de acompañamiento psicopedagógico. 
4.1. Acompañamiento psicopedagógico: 

4.1.1. Contrato pedagógico. 

4.2. Adaptaciones curriculares ante las necesidades educativas identificadas. 

4.2.1. Estilos de aprendizaje y desempeño académico. 

4.2.2. Habilidades socioemocionales. 

4.2. Diseño de estrategias de acompañamiento en el ámbito cognitivo, socioemocional, 

académico y familiar: 
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4.2.1. Orientación y asesoramiento. 

4.2.2. Conformación de cursos. 

4.2.3. Elaboración de talleres. 

4.2.4. Pláticas de sensibilización. 

4.2.5. Pláticas informativas. 

4.2.6. Estrategias diversificadas. 
 

Docente responsable de impartirlo: Ángel Raymundo Meza Rivera y Lizbeth Gregorio 

Ávila 

Modalidad: Presencial  

Fecha de inicio: lunes 19 de julio de 2021 

Fecha de término: viernes 27 de enero de 2023 

Duración: 120 horas  

                  4 módulos de 30 horas  

 

Horario: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00  

Costo: $3,500 

Plan de pagos: 

Plan de Pago 
Monto para 

pagar 
Monto para 

pagar 
Monto para 

pagar 
Monto para 

pagar 
Monto para 

pagar 

Un solo pago  $3,500.00     

Tres pagos $1,167.00 $1,167.00 $1,167.00   

Cinco pagos  $700.00 $700.00 $700.00 $700.00 $700.00 

Fechas de 
pago 

Del 15 de 
junio al 09 

de julio 
Del 1 al 16 
de agosto 

Del 1 al 17 
de 

septiembre 
Del 1 al 16 
de octubre 

Del 1 al 16 
de 

noviembre 

 

Fecha de inicio de cada 
Módulo 

Fecha de inicio Fecha de término 

Módulo 1 19 de julio de 2021 30 de julio de 2021 

Módulo 2 10 de enero de 2022 21 de enero de 2022 

Módulo 3 11 de julio de 2022 22 de julio de 2022 

Módulo 4 
16 de enero de 2023 

 
27 de enero de 2023 
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Proceso de inscripción: 

1. Realizar su registro a partir del 15 de junio en la siguiente liga 

https://forms.gle/rYshmdAgK3zxHdKU6 

2. A partir del 15 de junio mandar correo electrónico al área de Educación Continua a la Lic. 

Aide Morales Acevedo amacevedo@ulsaneza.edu.mx solicitando su inscripción al curso 

con los siguientes documentos: 

✓ Copia de identificación oficial (documento escaneado) 
✓ 1 fotografía a color tamaño infantil (formato digital) 
 

3. El número mínimo de alumnos para la apertura del curso es de 15; en caso de no contar 

con el mínimo este no se abrirá y los alumnos inscritos pueden tomar el Diplomado 

sabatino con los alumnos de 7° semestre si así lo desean. 

4. Cupo limitado a 28 alumnos. 

El periodo de inscripción es del 15 de junio al 14 de julio de 2021. 

Requisitos para recibir la constancia 

El estudiante deberá cumplir con los siguientes puntos: 

  

1. Cumplir con el 80% de las asistencias  
2. Los requisitos que establezca el docente responsable de impartir el curso y que serán 

indicados al inicio de este. 
3. Tener cubierto el pago completo  

 
 

Nota: Para poder recibir su constancia de participación deberá cumplir con todos los 

requisitos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/rYshmdAgK3zxHdKU6
mailto:amacevedo@ulsaneza.edu.mx
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Datos para realizar el pago: 

Una vez que realice su registro la Lic. Angélica Pérez le hará llegar la línea de captura para que 

pueda realizar su pago, en la modalidad que elija; pago con tarjeta, pago por transferencia o pago 

referenciado en ventanilla. 

En cualquiera de los casos deberá colocar el número de referencia que se indica en la línea de 

captura y enviar su comprobante de pago a la Lic. Angélica Pérez al correo 

aperez@ulsaneza.edu.mx indicando el plan de pagos que eligió. 

Una vez que envíe su comprobante de pago el área de Educación Continua le confirmara su 
inscripción al curso. 
 

Contacto: 

Educación Continua y Certificaciones Laborales  

Angélica Pérez Munguía   aperez@ulsaneza.edu.mx  

Aide Morales Acevedo amacevedo@ulsaneza.edu.mx 

(55) 22 28 18 89 ext. 1181 / 1161 

 

mailto:aperez@ulsaneza.edu.mx
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