


BÁSICA

GENERAL

PROFESIONAL

Administración
Aprendizaje y sus bases 
neurológicas
Campos de acción de la 
psicología
Psicometría
Desarrollo de la adolescencia
Desarrollo de la infancia

Desarrollo del lenguaje
Taller de arte y pensamiento 
creativo
Desarrollo humano
Diseño curricular
Estadística
Taller de entrevista
Estilos de aprendizaje

Historia de la educación en 
México
Modelos de salud en psicología
Teorías del aprendizaje
Política y gestión educativa
Procesos cognitivos
Psicobiología

·  Seminario del modelo 
educativo
·  Herramientas digitales
·  Mercadotecnia de servicios
·  Taller de titulación
·  Sociedad y desarrollo 
económico

·  Inglés I
·  Desarrollo sustentable
·  Ecopsicología
·  Inglés II
·  Seminario de 
emprendedores
·  Taller de ética

·  Inglés III
·  Relaciones públicas
·  Introducción al software
·  Inglés IV
·  Portafolio curricular

Administración y organización de 
instituciones educativas
Evaluación institucional
Psicopatología
Desarrollo de aptitudes y 
competencias lógico matemáticas
Modelos de intervención y 
orientación psicopedagógica
Taller de necesidades en el área 
física

Desarrollo de habilidades en 
el habla
Instrumentos de evaluación 
de la niñez
Orientación vocacional
Elaboración de programas de 
inclusión educativa
Instrumentos de evaluación 
en la adolescencia
Pedagogía de la diversidad

Trastornos generales de 
aprendizaje
Estimulación temprana
Investigación educativa
Psicología de las diferencias
Habilidades en la docencia
Teoría de grupos
Modelos de familia

·  Materias en Línea Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.): AL-II 076/2013

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

CAMPO LABORAL

PLAN DE ESTUDIOS

La Universidad Lux ha rediseñado la Licenciatura en Psicopedagogía y Gestión Educativa, 
procurando con esto mejorar nuestra propuesta educativa para dar respuesta a las 
necesidades que enfrentan en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 
elaborar programas competentes en el campo laboral con calidad educativa. Así mismo 
desarrollando el manejo y la innovación de las tecnologías las cuales permitan al profesional ser 
independiente y elaborar informes y diagnóstico psicopedagógicas los cuales permiten tener 
estrategias favorables para la sociedad estudiantil, propuestas en el campo educativo, 
empresarial y social.

·  Centros comunitarios                                                   
·  Apoyo educativo (público y privado)
·  Asesoría psicopedagógica
·  Diseño de planes de trabajo
·  Gestión y administración de recursos
·  Empresas, instituciones educativas (docencia)
·  Diseño curricular
·  Dirección de centros educativos
·   Consejero educativo
·   Implementador de programas de intervención educativa
·   Orientador vocacional

LPGE

LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGÍA
Y GESTIÓN EDUCATIVA


