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Lo que bien se aprende bien se enseña.

E S P E C I A L I Z A C I Ó N E N NEUROAPRENDIZAJE Y
M A E S T R Í A E N PSICOPEDAGOGÍA
La Maestría en Psicopedagogía surge de la necesidad de formar a los profesionales en aspectos de orientación
psicopedagógica y asesoramiento a profesores y agentes educativos, en dirección a un abordaje integral de la persona de
forma individual y grupal, a través del desarrollo óptimo de los procesos de aprendizaje, incluyendo a su vez temáticas como la
prevención de la violencia en el aula, los procesos psicoafectivos y las TIC relacionadas al aprendizaje.
Como título intermedio se otorga la Especialización en Neuroaprendizaje, en esta se abordan los avances en el estudio del
cerebro humano, los cuales han revolucionado la interpretación de sus funciones, aspecto que se relaciona directamente con
los procesos del aprendizaje y que permitirá adecuar en la práctica la forma en que aprenden los distintos estudiantes. A su
vez, la disciplina del neuroaprendizaje se enfoca en potenciar los procesos mismos del aprendizaje como la atención,
memoria, lenguaje, psicomotricidad, entre otras. Basándose en el conocimiento de la plasticidad cerebral y cómo el cerebro
se organiza y reorganiza partiendo de la experiencia y la estimulación, procurando crear ambientes enriquecedores para
propiciar el aprendizaje.

PERFIL DE EGRESO
En el primer año el profesional será capaz de guiar y promover el desarrollo de condiciones favorables para el
neuroaprendizaje como: las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, los estilos de aprendizaje, motivación,
autoeficacia, autorregulación, creatividad y pensamiento divergente.
Asimismo, detectar necesidades individuales y grupales relacionadas al proceso de aprendizaje para su atención y
fortalecimiento a través de diagnósticos basados en la aplicación e interpretación de herramientas de evaluación
psicopedagógica estandarizadas y no estandarizadas.
El profesional dominará la competencia de diseñar propuestas de formación
relacionadas al neuroaprendizaje.

en base a las necesidades formativas

También tendrá la capacidad de hacer uso de la psicopedagogía para el desarrollo, prevención e intervención sobre el
aprendizaje y sus dificultades. Así como la capacidad de comprensión, detección e intervención secundaria sobre los
procesos psicoafectivos que intervienen en el aprendizaje.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
EN T R E V I STA EN FAC ULTA D

INSCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Jornada vespertina:
Dos días entre semana de 18:00 a 21:45 horas.

Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen
duración de una semana de forma presencial y son impartidos por
docentes internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la
facultad y comunicadas a los estudiantes oportunamente.

PÉNSUM
El pénsum de estudios está compuesto de sesiones ordinarias así como por sesiones extraordinarias y complementarias,
tales como conferencias, charlas, debates o seminarios cortos, que podrán ser propuestos por los alumnos durante el
desarrollo de las sesiones ordinarias.
El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el primer año del programa obtendrá el título de
especialización y el título de maestría al concluir el segundo año.

PRIMER AÑO - ESPECIALIZACIÓN EN NEUROAPRENDIZAJE
Primer TRIMESTRE

segundo TRIMESTRE

Neurofisiología del Aprendizaje

Neuropsicología de las Diferencias del Aprendizaje

Modelos de Orientación Psicopedagógica

Desarrollo de la Inteligencia Creativa en el Aula

cuarto TRIMESTRE

tercer TRIMESTRE
Estimulación de los Procesos Cognitivos del Aprendizaje
Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico I

Generación de Ambientes de Aprendizaje
Cerebro Compatibles
Evaluación y Diagnóstico Psicopedagógico II

SEGUNDO AÑO - MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGÍA
quinto TRIMESTRE

sexto TRIMESTRE

Atención en el Aula de las Necesidades Educativas Especiales

Psicopedagogía para la Convivencia Pacífica

Orientación Psicoeducativa Familiar y Comunitaria

Proyecto de Aplicación I

Septimo TRIMESTRE

octavo TRIMESTRE

Condicionantes Psicoafectivas del Aprendizaje

Las TIC como Herramienta Psicopedagógica

Ética Profesional del Psicopedagogo

Proyecto de Aplicación II

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt

/URL,Posgrados

PBX: 2426-2626

