
Sede San Pedro

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
En esta disciplina se forman profesionales especializados en el desarrollo del 
potencial humano, orientación familiar e intervención desde la individualidad o la 
colectividad. La formación  se fundamenta en las  áreas curriculares: Bases 
conceptuales de la Psicopedagogía, Proceso de aprendizaje, Investigación 
psicopedagógica, Psicopedagogía grupal  y el Diagnóstico e intervención 
psicopedagógica. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Los egresados de este Posgrado son profesionales éticos, morales, humanistas, con 
una formación integral, con habilidades para  el  diseño e implementación de 
investigaciones psicoeducativas; análisis de la relación del sujeto con su medio social 
(interpersonal, grupal, institucional y comunitario), los efectos que dicha relación 
provoca tanto en el sujeto como en el contexto social que le rodea; conocimientos de 
la  interacción grupal y sus diversos elementos en los distintos contextos educativos: 
grupos en el aula, docentes, personal directivo, padres y comunidad. Así como la 
aplicación de pruebas para el diagnóstico de competencias en las áreas  de la Lógico 
matemática, Expresión oral, Expresión escrita, coordinación visomotora y la 
argumentación.

CAMPO PROFESIONAL
El graduado de la Maestría Profesional en Psicopedagogía podrá trabajar en áreas 
que requieran servicios psicopedagógicos en: 1. Centros educativos públicos y 
privados. 2. Atención Individual privada. 3. Organizaciones no gubernamentales 
(ONG), 4. Centros médicos, 5. Coordinación de equipos interdisciplinarios de 
atención a la población en riesgo social. 6. Empresas, en las áreas relacionadas con el 
desarrollo del potencial humano; 7. De diseño de material gráfico o de software 
pedagógico para el desarrollo de las habilidades y destrezas del aprendizaje. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR PSICOPEDAGOGÍA EN LA UNIVERSIDAD LATINA?
La aceptación y el reconocimiento que tienen los graduados es el fruto de una 
formación integral de calidad. Se tiene  el equipo docente con más experiencia y 
trayectoria en el campo. El estudiante aplica los conocimientos que adquiere durante 
el proceso al realizar procesos de diagnóstico y el diseño de planes de intervención 
psicopedagógica .diversos contextos de educación formal y no formal, empresarial, 
familiar y comunitario, para ello aplicará las nuevas técnicas e instrumentos de 
diagnóstico psicopedagógico.
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NIVELATORIOS* 

Código Materia Requisito
MPS-1101
MPS-1102
MPS-1103
MPS-1104
MPS-1105
MPS-1106

Teoría del Aprendizaje y su aplicación en el aula
Didáctica General
Currículum
Introducción de los procesos psicológicos básicos
Psicología del Desarrollo Humano
Trastornos y dificultades de aprendizaje

I CUATRIMESTRE 

MPS-1201
MPS-1202
MPS-1203
MPS-1204

Fundamentos de la Psicopedagogía
Creatividad e Inteligencias Múltiples
Desarrollo del Talento Humano
Psicopedagogía Organizacional

II CUATRIMESTRE 

MPS-1301

MPS-1302

MPS-1303

MPS-1401

MPS-1301

MPS-1302

Factores emocionales relacionados 
con el aprendizaje
Abordaje psicopedagógico de las 
dificultades del aprendizaje I
Abordaje psicopedagógico de las 
dificultades del aprendizaje II
Tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas al ámbito 
psicopedagógico

III CUATRIMESTRE 

MPS-2402

MPS-2501
MPS-2502

MPS-2601

MPS-2402

MPS-2501-MPS-1201  
MPS-1202-MPS-1203  
MPS-1204-MPS-1303 
MPS-1401-MPS-2502

Elaboración de instrumentos de 
investigación psicopedagógica
Psicopedagogía Comunitaria
Intervención psicopedagógica de 
los procesos grupales
Diagnóstico psicopedagógico I

IV CUATRIMESTRE 

MPS-2602
MPS-2603

MPS-2604

MPS-2605

MPS-2601

MPS-2602

MPS-2603

MPS-2604

Diagnóstico psicopedagógico II
Diseño de planes de intervención 
psicopedagógica
Práctica Supervisada en 
Psicopedagogía I
Práctica Supervisada en 
Psicopedagogía II

REQUISITO DE INGRESO Y CRITERIO DE
ADMISIÓN
Se han definido dos categorías de candidatos para ingresar a la 
Maestría Profesional en Psicopedagogía:
• Aquellos que poseen como mínimo el título de bachillerato en 

una profesión afín: psicólogos, educadores, pedagogos, 
orientadores y educadores especiales, y que deberán cursar 
tres nivelatorios según su área de formación (ver punto b).  

• Aquellos que poseen como mínimo el grado de bachillerato en 
una profesión del campo de la salud o el campo de las ciencias 
sociales, y que deberán cursar los seis nivelatorios de 
psicología y pedagogía. (ver punto b).

• Aprobar los cursos nivelatorios del Cuadro 1.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para que el estudiante pueda graduarse de esta maestría debe 
cumplir con lo siguiente:
• Aprobar todas las materias del plan de estudios y cumplir con 

los requisitos de graduación del programa incluyendo el 
Trabajo Final de Graduación.

• Presentar constancia que indique que no tiene deudas 
pendientes financieras y de biblioteca.

•Haber presentado la documentación requerida por el 
Departamento de Registro.

• Haber aprobado el TCU. Si lo realizó en bachillerato o 
licenciatura debe presentar la certificación correspondiente de 
la universidad donde lo aprobó. 

• Inscribirse en el Departamento de Registro en el período de 
tiempo establecido en el Calendario Escolar para la 
graduación correspondiente, con la documentación requerida.

• El candidato debe tener dominio medio de lectura en inglés. 
Para que demuestre que tiene el conocimiento de Inglés 
Instrumental equivalente al Nivel A2 de la escala establecida 
por el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas, 
lo cual se comprobará mediante una prueba de ubicación que 
la Universidad realizará o la certificación extendida por una 
entidad reconocida a nivel nacional o internacional.

• Presentar original y dos copias del título de Bachillerato 
Universitario o Licenciatura. Si se trata de un título obtenido 
en el extranjero deberá contar con el respectivo 
reconocimiento de una universidad costarricense a través de 
CONARE.

• Realizar una entrevista con el Coordinador del Programa 
presentando una copia de su currículo actualizado.

Cuadro 1.  Cursos nivelatorios según formación inicial del estudiante

BAC. O LIC. * CURSOS NIVELATORIOS
Teoría del Aprendizaje y su aplicación en el aula
Didáctica General
Currículum
Introducción de los procesos psicológicos básicos
Psicología del Desarrollo Humano
Trastornos y dificultades de aprendizaje
Introducción de los procesos psicológicos básicos
Psicología del Desarrollo Humano
Currículum
Teoría del Aprendizaje y su aplicación en el aula
Didáctica General
Currículum
Introducción de los procesos psicológicos básicos
Psicología del Desarrollo Humano
Trastornos y dificultades de aprendizaje

PSICOLOGÍA

PEDAGOGÍA U ORIENTACIÓN

EDUCACIÓN ESPECIAL

CIENCIAS DE LA SALUD Y 
CIENCIAS SOCIALES
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