Diplomado en Psicología, desarrollo y educación

Introducir al participante en el estudio de la Psicología dentro de
un enfoque comunitario. Con ello se busca proveerle de las herramientas

necesarias para analizar los principales puntos de vista del universo psicológico de
un individuo y su grupo social.

Objetivos específicos
• A través del enfoque comunitario se dará al asistente una visión práctica y situada sobre
los principales aspectos del desarrollo psicológico y los efectos de la educación durante
este proceso.
• Se analizarán las características del comportamiento personal y social de un individuo,
con el fin de articular una visión integral alrededor de la psique humana.
• El asistente logrará generar una visión práctica y situada de los temas antes
mencionados, a fin de poder distinguirlos durante su vida y entorno cotidiano.

Recomendaciones para inscribirse

Metodología de trabajo

•Ser un estudiante autónomo y
responsable de su aprendizaje.
•Disponer de tiempo para trabajar y
realizar las actividades indicadas en el
programa a cursar (se recomiendan 2
hrs. diarias).
•Contar con conocimientos básicos en el
manejo de la PC e Internet, además de
contar con acceso a dichos recursos.

• El diplomado se desarrolla en la
modalidad virtual (en línea), a través
de la Plataforma de Aprendizaje
Moodle.
• Para la evaluación y aprobación del
curso se considerará el desarrollo de
todas las actividades realizadas en el
aula en tiempo y forma.

PLAN DE ESTUDIOS
Objetivos de cada módulo:

PSIQUE Y PSICOLOGÍA
1

Presenta una introducción a la psicología desde el punto de
vista histórico y filosófico, para analizar el proceso de
formación de la psicología y los principios epistemológicos a
considerar.

PSICOLOGÍA PARA LA COMUNIDAD
2

Presenta la importancia que tiene para los psicólogos el
conocimiento metodológico en el trabajo de grupos y en las
colectividades hacia el desarrollo sustentable.

PSICOLOGÍA CLÍNICA
3

Plantea a partir del análisis del concepto de salud, los
problemas que se presentan en la práctica de la psicología
clínica y algunas técnicas para solucionarlos.

PSICOBIOLOGÍA Y DESARROLLO PSICOLÓGICO
4

Introduce a los aspectos básicos de la psicobiología y de la
anatomía funcional del sistema nervioso central. Analizar los
distintos modelos psicológicos que describen el desarrollo
biológico, cognitivo y social de un individuo.

COGNICIÓN Y EDUCACIÓN
5

Introduce a las funciones características que definen el proceso
de la adquisición de la información y el aprendizaje en los
seres humanos. Analizar el proceso cognitivo humano y su
relación con los procesos socio-culturales, en particular con la
educación.
Para mayor información contáctenos al (503) 2243-7267 o info@vieduca.org

