
LA  SECRETARIA ACADÉMICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Licenciatura e Innovación y Gestión Educativa y la Coordinación de 

Educación Continua de la Facultad de Psicología convoca a todas las personas 

interesadas en cursar el: 

 
Diplomado:  

Herramientas de la  
Psicopedagogía 

120 hrs. Opción a titulación   

 

P R O G R A M A 

Nombre: Herramientas de la Psicopedagogía 

Finalidad del diplomado: Opción a titulación (LIGE), actualización y/o capacitación 

de profesionistas del campo de la educación. 

Duración: 90 hrs. presenciales, 30 hrs. trabajo independiente 

Inicio de actividades y conclusión de actividades: 11 de junio al 4 de julio 2018 

Horas por sesión: 5 horas presenciales 

Número de semanas: 3.5 semanas 

Horario de las sesiones: Lunes a viernes de 8:00 pm -1:00 pm  

Sede: Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa, Campus, Aeropuerto. 

Dirigido a: Estudiantes y profesionistas del campo de la educación interesados en 

el campo de la psicopedagogía.  

Responsable Académica del Diplomado: Mtra. Sandra Eugenia Cano Ochoa. 

Pago único: $7,000 (fecha límite de pago 11 de junio 2018)  IMPRIMIR RECIBO 

Pago diferido: 

 1er pago:  $3, 750 (fecha límite de pago 11 junio 2018)  IMPRIMIR RECIBO 

 2do pago: $3,750 (fecha límite de pago 2 julio de 2018) IMPRIMIR RECIBO 



INTRODUCCIÓN 

La psicopedagogía como disciplina busca favorecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través del estudio y diseño de estrategias en ambientes educativos. 

Los espacios en que se educa son diversos, pueden ser formales cuando se habla 

de espacios escolares o no formales que son los múltiples escenarios no 

escolarizados como pueden ser espacios abiertos, instituciones que promueven la 

cultura, empresas, hospitales, etc., pues se parte de la premisa de que en cualquier 

lugar en el que exista la presencia de personas, éste se convertirá en un espacio 

potencial para educar. 

La injerencia de la psicopedagogía es diversa, existen múltiples textos e 

investigaciones que la han desarrollado en distintos escenarios, posicionando estos 

espacios como necesarios para fortalecer los procesos formativo; lo anterior 

representa un reto para los profesionales en este campo, pues implica la posibilidad 

de recurrir a diferentes herramientas como recurso para favorecer la orientación 

educativa y profesional como agente transformador. 

El presente diplomado está estructurado en cuatro módulos que abordan 

herramientas para el ejercicio psicopedagógico, como lo son, la educación en la 

capacitación y desarrollo de personal, la evaluación psicopedagógica, las 

estrategias de intervención y otros temas de la orientación educativa. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar conocimientos y habilidades en el empleo de algunas herramientas de 

la psicopedagogía que permitan al participante, intervenir desde una perspectiva 

socioeducativa en diversos ámbitos profesionales. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Conocer el diseño e implementación de acciones educativas en espacios 

empresariales. 

 Elaborar y diseñar una evaluación psicopedagógica desde la demanda hasta 

la elaboración de reporte final. 

 Aprender diversas estrategias de intervención psicopedagógica. 

 Conocer el diseño e implementación de la orientación educativa y 

profesional. 

 

 

 



MÓDULOS 

I. Educación en ambientes empresariales (20 hrs). 

MODULO 1 TEMAS Docente 

 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL  
 

 Planear la capacitación y desarrollo de personal. 

 Organización y presupuesto. 

 Evaluar los resultados de la capacitación. 

 Informe de resultados (cómo y a quién informar). 

Dra. Socorro Elizabeth 
Hernández Juan 

 Grados, Jaime A. (2004). Capacitación y desarrollo de personal. Trillas. México. 

 Mora Carrillo, Enrique P. (2001). Dinámica de grupos y capacitación con juegos vivenciales. Volumen I. FH Editorial. 
México. 

 Reza Trosino, Jesús C. (2001). Cómo diseñar cursos de capacitación y desarrollo de personal. Panorama editorial. México. 
Robbins, Stephen P. (2011) Comportamiento organizacional. Pearson educación. México. 

II. Evaluación psicopedagógica (25hrs) 

MODULO 2 TEMAS DOCENTE 

 
 
EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA  
 

 Fases de la evaluación psicopedagógica. 

 Instrumentos y técnicas de la evaluación 

psicopedagógica. 

 Instrumentos de medición de atención, concentración, 

memorización, aptitud, estrés, estilos de aprendizaje y 

orientación vocacional. 

 Integración de reporte psicopedagógico. 

Psic. Guadalupe Patricia 
Morales Maldonado 
 

 Cohen. R, Swerdlik, M (2002) Pruebas y evaluación psicológicas, Edit. McGraw- Hill Interamericana, 6ta edición. México 
D.F. 

 Grados. J (2007) La entrevista en las organizaciones, Edit. Manual Moderno, México D.F. Cap. 3,4 y 7. 

 Rodríguez. G (1999) Metodología de la investigación cualitativa Edit. Aljibe, México, D, F. Cap. VIII, IX y X. 

 Instrumentos:  
*Ejercicios de atención: concentración y memorización (Gosalbez) 
*Lo que me agradaría hacer: Inventario de intereses juveniles (Bellak) 
*Inventario de ansiedad (Spielberger) 
*Escalas de preferencia (Kuder) 
*Inventario de orientación profesional (Rimada) 
*Escala de apreciación de estrés (Fernández) 

III. Intervención psicopedagógica (25 hrs.) 

MODULO 3 TEMAS DOCENTE 

 
 
INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA  
 

 Construcción de las adolescencias. 

 Abordaje a las problemáticas actuales en la infancia y 
adolescencia. 

 Orientación e intervención psicopedagógica. 

 Modelos de intervención en el ámbito escolar. 

Psic. Erika Yazmín 
Velázquez Gutiérrez 
 

 

 Mannoni, O. (1985) La crisis de la adolescencia. Edit. Gedisa Barcelona, España. 

 Diaz. I. (1998) Técnica de la Entrevista Psicodinámica. Edit. Pax México, México D.F. Cap. 3, 5 y 7. 

 Huarte, F. (1988) Temas actuales sobre psicopedagogía. Edit. Madrid II Congreso Mundial.  

 Beltrán, B. (2015) Psicopedagogía de la diversidad en el aula: Desafío a las barreras en el aprendizaje y la participación. 

Edit. México: Alfaomega 2015. 

 

IV. Temas selectos de la orientación educativa (20 hrs) 

 MODULO 4 TEMAS DOCENTE 

 
 
 
 
TEMAS SELECTOS DE 
LA ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA  

 Orientación vocacional y profesional: Enfoques conceptuales 
(teorías de la toma de decisiones y teorías evolutivas). 

 Ámbitos de intervención (poblaciones y niveles educativos). 

 Instrumentos en orientación vocacional y profesional (proyecto de 
vida, grupo operativo, entrevista, tutoría). 

 Transiciones en las esferas de vida: ingreso a la universidad y al 
ámbito laboral (preparación para el cambio y toma de decisiones).  

Mtra. Ana Karen Soto 
Bernabé 
 

 



 Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coord.) (2009). Orientación educativa. Fundamentos teóricos, modelos 
institucionales y nuevas perspectivas. España. OMAGRAF 

 Müller, M. (2009).Orientación vocacional. Aportes clínicos y educacionales. Buenos Aires. Bonum 

 Alonso Aguerrebere, J. (2017). Orientación vocacional y la orientación profesiográfica. Nuevo Manual de orientación 
educativa y tutoría. Educación media superior. México. De LaSalle. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 50% trabajo en módulos 

 50% trabajo final (documento escrito sobre el uso de herramientas 

psicopedagógicas en caso específico). 

REQUISITOS DE PERMANENCIA 

 80 % de asistencia mínima. 

 Pagos puntuales. 

CRONOGRAMA DEL DIPLOMADO 

MODULO  No. DE 
SESIONES 

HORAS DOCENTE 

Capacitación y 
desarrollo de personal 

4 20 hrs. Dra. Socorro Elizabeth Hernández Juan 

Evaluación 
psicopedagógica 

5 25 hrs. Psic. Guadalupe Patricia Morales Maldonado 
 

Intervención 
psicopedagógica 

5 25 hrs. Psic. Erika Yazmín Velázquez Gutiérrez 
 

Temas selectos de la 
Orientación Educativa  

4 20 hrs. Mtra. Ana Karen Soto Bernabé 
 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO 

 Ser alumno de los últimos dos semestres de la licenciatura, egresado o 

profesionista dedicado al campo de la educación. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 

 Asistencia mínima del 80% a las sesiones presenciales. 

 Aprobar las formas de evaluación del diplomado con una calificación mínima de 

8.  

REQUISITOS PARA OPCIÓN A TITULACIÓN DE ALUMNOS DE LA FACULTAD 

DE PSICOLOGÍA DE LA LICENCIATURA EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN 

EDUCATIVA Y DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA ÁREA EDUCATIVA. 

 Contar con carta de visto bueno por parte del coordinador (a) de la 

Licenciatura (previo a tomar el curso y anexarla a los documentos de 

inscripción). 



 Ser egresado o estudiante de cualquiera de los últimos dos semestres de la 

carrera. 

 Asistencia mínima del 80% de las sesiones presenciales. 

 Aprobar las formas de evaluación del diplomado con una calificación 

mínima de 8. 

 Entrega de trabajo final de 40 cuartillas (mínimo) – 60 cuartillas (máximo), 

que recupere lo aprendido en el diplomado y deberá ser avalado este 

trabajo por un (a) asesor (a) de su licenciatura correspondiente, así como 

por su coordinador (a). 

DOCENTES QUE PARTICPAN EN LA IMPARTICIÓN DEL DIPLOMADO 

 Psic. Guadalupe Patricia Morales Maldonado: Licenciada en Psicología 
Área Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con 
experiencia en procesos de admisión a nivel licenciatura y posgrado desde 
el 2009. Ha desempeñado funciones de orientación y atención psicológica en 
diversas instituciones como la UNENET. A. C.  y la Universidad Marista. Ha 
colaborado en la Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia 
Coordinación de Adopciones “Interpretación de pruebas psicológicas”. Ha 
cursado los siguientes Diplomados y actualizaciones como: Curso de 
pruebas psicológica; El test de Rorschac; Maestros con entrenamiento 
eficaz; Inteligencias múltiples; TDA y TDAH; Pensamiento creativo, 
Creatividad; Test de Zelinger; Terapia de reprocesamiento del trauma 
(EMDR).    

 

 Psic. Erika Yazmín Velázquez Gutiérrez: Licenciada en Psicología con 
Área Clínica. Créditos de Maestría concluida en Psicología Clínica por la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con experiencia en procesos 
de admisión de licenciatura y posgrado desde 2010 en diversas instituciones 
como la UAQ, CIDESI y la Universidad Marista. Coordinación del 
Departamento de Psicopedagogía CECYTE (enero  2011- julio 2014).  
Coordinación Académica CECYTE julio 2014-a la fecha. Encargada de la 
Coordinación del departamento de psicopedagogía UAQ Facultad de 
Química 2016 a la fecha.  Docente en la Licenciatura de Innovación y Gestión 
educativa UAQ.  Docente en el curso de pruebas psicométricas, en el área 
Laboral Facultad Psicología UAQ. (marzo 2017, marzo 2018).  En invitación 
de la estrategia nacional de formación docente, se encuentra tomando los 
cursos de Aplicación del Modelo Educativo en el Nivel Medio Superior (2018), 
Reinvéntate usando 6 canastas para innovar (2018), Liderazgo educativo y 
gestión escolar (2018), ABC contra la violencia de género (enero 2018).  
 

 Dra. Socorro Elizabeth Hernández Juan: de formación básica pedagoga 
por la Universidad Autónoma de Chiapas.  Tiene el grado de Maestra en 
Administración Educativa por la Universidad La Salle, de la ciudad de México 
y el grado de Doctora en Ciencias Pedagógicas, con la tesis: Evaluar la 
docencia universitaria: un modelo de competencia para México, con 



reconocimiento de excelencia otorgado por la Universidad de Padua, Italia; 
becada por Erasmus Mundus. Ha recibido certificaciones en: Gestión del 
recurso humano por competencias por la Organización Internacional del 
Trabajo– ONU En competencias laborales certificadas por el CONOCER en 
evaluar la competencia de candidatos y en administración de la capacitación. 
Asimismo, tiene la certificación de enseñanza del español como lengua 
extranjera, acreditada en vía doble por la Universidad de Deusto, España y 
la Universidad de Mary Washington, Estados Unidos. 

 

 Mtra. Ana Karen Soto Bernabé: Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad Veracruzana; Maestra en Ciencias, especialidad en 
Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (DIE-
Cinvestav). Créditos de Doctorado concluido en la misma institución. Ha sido 
profesora de nivel medio superior y superior desde 2009; trabajó en la 
Coordinación de Planes y Programas de la Universidad Veracruzana. Es 
profesora de tiempo libre en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es 
miembro de la Red Mexicana de Pedagogía Social (REMPES). 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

El proceso de inscripción es vía correo electrónico, así que para recibir más informes 

o solicitar tu registro ponte en contacto a:  

inscripciones.psiuaq@hotmail.com 

Facebook: UAQ Educación Continua Psicología 

Este diplomado es autofinanciable por lo que se requiere un mínimo de 7 

personas para su apertura y está limitado a un cupo de 25 participantes. 

DADA A CONOCER EL  28  DE MAYO  2018 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

 

Dr. Aurelio Domínguez González 

Secretario Académico  


