
Nombre del programa: 
Diplomado en Psicología Educativa

Título que otorga: 
Diplomado en Psicología Educativa 

Objetivo General:

Conocer los problemas más comunes que se dan en el ámbito educativo a nivel 
afectivo-emocional para acompañar a los estudiantes.

Objetivos Específicos:

• Comprender mejor las diferentes problemáticas del área afectivo-emocional 
que se dan en la población educativa.
• Conocer métodos para realizar primeras intervenciones y orientaciones 
pertinentes.
• Conocer indicadores de los diferentes problemas a fin de hacer las derivaciones 
correctas.

PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA

Diplomado en



N° Unidades Código
Horas de 

clase

Hora de 
trabajo 

personal
Sesiones

1 Estrategia motivacional y 
Energizantes para el aula

EMEA 3 1 2

2 Psicoeducación familiar 
con niños y adolescentes

PFNA 3 1 2

3 Detección de problemas 
de aprendizaje

DPA 3 1 2

4 Salud mental en 
Pandemia

SMP 3 1 2

5 Prevención del maltrato 
infanto juvenil en el 
ámbito educativo y 
Manejo del Bullying en el 
Ámbito Educativo

PMyMB 3 1 2

6 Prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas 
en el ámbito educativo

PCSPAE 3 1 2

7 Prevención del suicidio en 
el ámbito educativo

PSAE 3 1 2

8 Educación sexual ES 3 1 2

Total de Horas 24 8 32  Hs

Perfil de Ingreso:
El Diplomado está estructurado y preparado para Docentes de la Educación 
Escolar Básica, Nivel Medio y para profesionales u otros interesados en el área de la 

Malla Curricular – Pensum



Educación, Psicología como también para padres de familias que estén 
interesados en la formación integral de sus hijos.

Perfil de Egreso:
Los participantes al finalizar el Diplomado serán capaces de:
• Tener conocimientos de técnicas y estrategias de intervención de la psicología 
en el área educativa
• Orientar y realizar seguimientos a  las dificultades presentadas en aula
• Mediar conflictos en el entorno educativo

Plantel Docente:
El plantel docente está compuesto de personas que poseen un alto nivel 
académico y una  trayectoria profesional/laboral en cada uno de los ámbitos, 
objeto de esta propuesta. Esto permitirá que ellos aporten su experiencia 
personal y profesional de trabajo exponiendo casos vigentes y desarrollando las 
clases a distancia a partir de temas de actualidad enfocado en la práctica. Se 
propone un docente por módulo.Carga Horaria: 32 horas reloj

Modalidad: Serán dictadas a distancia, sincrónico, utilizando la  plataforma 
ZOOM y el ClassRoom.

Metodología: 
Virtual directo; consiste en la presencia directa durante la exposición del 
facilitador de cada tema.  El alumno tendrá la posibilidad de interactuar con el 
exponente por medio de preguntas y praticipaciones que se llevará a cabo 
durante la presentación del argumento.  Mediante la Plataforma Zoom.
Se realizará un trabajo de proceso y una evaluación por módulo
Uso de la Plataforma ClassRoom: Donde el estudiante podrá realizar los trabajos 
de proceso y las evaluaciones correspondientes a cada módulo.

Requisitos para la inscripción:
• Contar con mayoría de edad
• Copia de C.I
• Entregar formulario de solicitud de ingreso o Ficha de Inscripción debidamente 
completada y firmada por la persona interesada, en formato digital.



Universidad Tecnológica Intercontinental
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Duración: La duración del Curso es de  3 meses aproximadamente, con un total 
de 32 horas.

Modalidad: a distancia

Días de clase y horario: 19:00 Hs hasta las 20:30hs (En lo posible conectarse 5 
minutos antes del inicio de clases)
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