


Bienvenidos a la Experiencia 
#Atlántidaadistancia. 

Carreras de grado, pregrado y ciclos de 
complementación curricular, propuestas 
de formación académica con nuevas 
modalidades de aprendizaje. 

Una educación a distancia que acerca la 
universidad a muchas más persona.

Las carreras a distancia de la Atlántida se desarrollan en un 
campus virtual  que cuenta con herramientas para 
proporcionar la cercanía con la Universidad sumado a una 
modalidad flexible que se adapta a cada estudiante.

Los estudiantes contarán con 
clases en vivo, materiales para el 
aprendizaje autónomo y 
herramientas para encontrarse e 
interactuar con sus docentes y 
compañeros de estudio.

La universidad cuenta con Centros 
de Apoyo en Dolores, Mar de Ajó, 
Mar del Plata, y Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

Un equipo de tutores especializados 
ofrece asistencia constante en cada 
etapa del aprendizaje. El cuerpo 
docente se compone de 
reconocidos profesionales con 
amplia trayectoria académica.

La formación es de alto nivel 
académico con enfoque práctico 
orientado a las necesidades y 
demandas reales del mundo laboral



La cursada se desarrolla con modalidad 
online en nuestro campus virtual 
(autorizado SIED - CONEAU)  con 
encuentros sincrónicos y asincrónicos. 
Para completar y aprobar la cursada 
deberás ir realizando diferentes 
actividades y trabajos prácticos. Los 
exámenes finales se realizarán de 
manera presencial en cualquiera de 
nuestros centros de apoyo: Mar de Ajó, 
Mar del Plata, Dolores o Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La 
universidad ofrece tres instancias de 
examen: marzo,  julio y diciembre.

MODALIDAD DE CURSADA

ARANCELES

Matrícula 2023 $20.480

Cuota Mensual 2023 : $19.660, abonando antes del 10 de cada 
mes $14.332
(VALORES DE REFERENCIA DEL ARANCEL MENSUAL A NOVIEMBRE 2022-SUJETO A
MODIFICACIONES 2023)

REQUISITO DE INGRESO

DNI
Título secundario
Partida de nacimiento
Foto de rostro.
Certificado de buena salud.



¿Por qué estudiar Licenciatura en 
Turismo en la Atlántida?

Te proponemos una fuerte implicancia en la 
gestión de los viajes, porque creemos que la  
actividad demanda mayor especificidad 
dentro cada uno de los sectores dado la 
complejidad de la misma y los fuertes 
cambios, económicos, sociales pero sobre 
todo tecnológicos, que se dan en los 
diferentes espacios donde emerge.

¿Qué vas a estudiar?

Vas a estudiar una carrera única en el mercado 
que posee título Intermedio: Técnico/a en 
Gestión de Agencias de Viajes y Turismo. 
Focalizada en la planificación y gestión de las 
empresas de viaje
Orientado a Mkt 4.0. Atención al cliente, Mkt e 
Innovación Turístico Digital. Herramientas de 
Gestión Financieras. Emprendedurismo. 
compromiso social considerando el impacto 
económico, social y ambiental de su actividad 
en el contexto local y global, y promover la 
actuación ética de los equipos bajo su 
responsabilidad. - Lograr identificar y 
emprender negocios turísticos desde una 
perspectiva multicultural, innovadora y 
comprometida con el desarrollo de la 
sostenibilidad ambiental, la calidad, la actitud 
de servicio y la rentabilidad.

Perfil del Graduado/a

Compatibilizar los proyectos turísticos, 
armonizando la actividad específicamente 
técnica con la protección ambiental. 
Administrar equipamientos turísticos. 
Gestionar y administrar agencias de viajes y 
micro emprendimientos . 
Dirigir la planificación, la gestión y evaluación 
de las organizaciones privadas del sector 
turístico. Gestionar la calidad de los servicios 
brindados, investigando la satisfacción de los 
clientes y aplicando normas de calidad. 
Generar oportunidades de negocios e 
iniciativas que sumen valor a los recursos 
Culturales y Naturales.



PLAN DE ESTUDIOS

● Introducción al Turismo.
● Psicosociología del Turismo.
● Patrimonio Argentino.
● Laboratorio Tecnológico I.

● Introducción a la gestión de 
agencias de viajes.

● Tendencias tecnológicas en el 
Turismo.

● Patrimonio Americano.
● Laboratorio Tecnológico II.

● Gestión y Administración de 
empresas de viajes.

● Ética y ejercicio profesional.
● Patrimonio Cultural Europa y 

África.
● Laboratorio Tecnológico III.

● Estrategias y técnicas de 
negociación.

● Gestión de Servicios de 
transporte.

● Patrimonio de Asia y Oceanía.
● Laboratorio Tecnológico IV.

● Gestión de Experiencias al cliente
● Calidad total en empresas de 

servicios de turismo.
● Marketing de Servicios.
● Patrimonio de Asia y Oceanía.
● Laboratorio Tecnológico V.

● Legislación aplicada al Turismo
● Sistemas de información para la 

toma de decisiones.
● Contabilidad para la gestión de 

Organizaciones Turísticas.
● Marketing Turístico Digital.

● Gestión de Agencias On Line.
● Herramientas de gestión 

financiera.
● Proyección y evaluación de 

negocios.
● Laboratorio de Innovación 

turística I.
● Taller de Agencias de Viajes y 

Turismo.

● Taller de proyecto final.
● Emprendedurismo e Innovación 

en Servicios.
● Tendencias actuales del sector 

turístico.
● Laboratorio de Innovación 

turística II.
● Turismo mutual, cooperativo y 

comunitario.

1er año 2do año 3er año 4to año

Requisitos para obtener el título de Licenciado/a en Turismo
Entregar y aprobar el Proyecto Final y acreditar al menos dos (2) Niveles de Idioma de Inglés, conforme a la RCS N° 32/2021.



Como estudiante de la Atlántida tendrás la posibilidad  de vivir la 

#ExperienciaAtlántida:

● Podrás aprender inglés, francés, portugués e italiano de manera virtual y sin costo adicional.
● Accederás a todo el material de estudio.
● Podrás sumarte a equipos de investigación.
● Acceder a nuestro Programa de Oportunidades Laborales. 
● Cientos de nuestros estudiantes han conseguido empleo gracias a los más de 200 convenios con instituciones y empresas de 

todo el país.
● Tendrás acceso a cursos y seminarios exclusivos que enriquecerán tu formación.
● Podrás participar de actividades deportivas y eventos de extensión universitaria relacionados a tu carrera.
● Acceso a Programa Intro



MODALIDAD DE CURSADA Y 
ARANCELES - Ciclos 

Complementación Curricular

CICLOS COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR

Aranceles 

Matrícula 2023 $$ 16.915

Pago mensual a través de Autogestión Atlántida 

con ajuste de arancel:

Marzo 2023 a agosto 2023: $16.915 (abonando 

antes del 10 de cada mes)

Septiembre 2023 a Febrero 2024 $21.146 

(abonando antes del 10 de cada mes)

Marzo 2024 a agosto 2024: $26.432 (abonando 

antes del 10 de cada mes)

La cursada se desarrolla con modalidad 

online en nuestro campus virtual 

(autorizado SIED - CONEAU)  con 

encuentros sincrónicos y asincrónicos. 

Para completar y aprobar la cursada 

deberás ir realizando diferentes actividades 

y trabajos prácticos. Los exámenes finales 

se realizarán de manera presencial en 

cualquiera de nuestros centros de apoyo: 

Mar de Ajó, Mar del Plata, Dolores o Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. La universidad 

ofrece tres instancias de examen: marzo,  

julio y diciembre.



¿Por qué estudiar Lic. en Educación 
con Tecnologías?

Las Ciencias de la Educación son el 
conjunto 
de disciplinas que estudian la 
educación y 
las prácticas educativas. Cada una 
brinda 
una perspectiva teórica y 
herramientas 
metodológicas que son necesarias 
para 
analizar, comprender y explicar los 
problemas educativos cada vez más 
complejos. Abordar la Educación con 
Tecnologías implica que los/as 
estudiantes 
puedan comprender los desafíos y 
posibilidades que la Sociedad de la 
información y el conocimiento 
suponen para 
la educación..

¿Qué vas a estudiar?

El plan de estudios propuesto adopta en este marco un 
enfoque integral, que permite abordar y analizar la compleja 
realidad educativa en la actualidad en sus múltiples 
dimensiones, con énfasis en los aportes de la tecnología 
educativa desde una perspectiva crítica con perspectiva de 
género y la diversidad apuntando a una intervención 
profesional sólida, relevante y pertinente. 
El eje de tecnologías incluye los fundamentos, marcos 
teóricos, herramientas y aplicaciones vinculadas 
específicamente con la educación con tecnologías. 
Un eje de Sociedad del Conocimiento, política y educación 
que incluye las asignaturas vinculadas a la comprensión del 
contexto social, cultural y de política educativa en el que se 
desarrollan las propuestas. 
El eje de psicología, didáctica y currículum brinda las 
herramientas para el diseño y construcción de respuestas 
educativas con tecnologías, en distintos niveles de 
concreción, para proyectos diversos y sectores y distintas 
modalidades. 
Así estructurado, el Plan de estudios brinda herramientas 
para que los/as Licenciados/as puedan desempeñarse en las 
organizaciones en el ámbito de la gestión o como 
investigadores/as, consultores/as o asesores/as. Estas 
competencias son sumamente valoradas en contextos tan 
dinámicos como los actuales de manera de brindar 
respuestas y soluciones innovadoras a las organizaciones.

Perfil del Graduado/a

Los/as graduados/as de la Licenciatura en Educación con 
Tecnologías de la Universidad Atlántida reúnen las 
siguientes capacidades y competencias:
» Identificar y analizar estrategias, principios, métodos y 
técnicas para el desarrollo de programas y proyectos 
educativos con tecnologías.
» Diseñar, planificar, implementar y evaluar proyectos 
educativos con tecnologías. 
» Conducir y gestionar políticas, programas, planes y 
proyectos educativos con tecnologías en diferentes 
organizaciones, niveles y modalidades. 
» Reflexionar, analizar e intervenir críticamente en las 
problemáticas educativas relacionadas con los 
atravesamientos tecnológicos, deporte con idoneidad 
científico-técnica e integridad ética, proponiendo 
soluciones originales ante nuevas exigencias del ejercicio 
de la profesión.
» Organizar e implementar proyectos educativos con 
tecnologías. 
» Ejercer la profesión docente en una modalidad a 
distancia, presencial o híbrida con una base sólida de 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con las 
nuevas tecnologías, integradas a conocimientos sobre el 
desarrollo personal, sociocomunitario, del conocimiento 
científico tecnológico y de la expresión y comunicación 
desde una perspectiva de género, contemplando la 
diversidad y la inclusión.



PLAN DE ESTUDIOS

� » Educación y Sociedad del Conocimiento 
� » Política y administración de la educación
� » Nuevas perspectivas de los procesos de 
� aprendizaje
� » Educación a Distancia

» Planificación y gestión de la educación 
con tecnologías » Tecnología Educativa I » 
Gestión curricular » Recursos educativos 
digitales

» Tecnología Educativa II » Entornos 
virtuales de aprendizaje » Seminario de 
Género, Diversidad y Educación » Taller de 
Proyecto Fina

1er 
cuatrimestre

2do 
cuatrimestre

3er 
cuatrimestre

Requisitos para obtener el título de Licenciado/a en Educación con Tecnologías:
Entregar y aprobar el Proyecto Final y acreditar al menos dos (2) Niveles de Idioma de Inglés, conforme a la RCS N° 32/2021.



¿Por qué estudiar Lic. en  
Gestión y Evaluación 
Educativa

La Licenciatura en Gestión y Evaluación 
Educativa de la Atlántida brinda a los 
profesionales de la educación 
conocimientos de vanguardia y 
herramientas prácticas para abordar y 
analizar la compleja realidad educativa en 
la actualidad en sus múltiples 
dimensiones desde una mirada crítica, 
con perspectiva de género apuntando a 
una intervención profesional sólida, 
relevante y pertinente.

¿Qué vas a estudiar?

La carrera se estructura en 3 ejes:
Un eje de Política, Planeamiento y Gestión que incluye 
asignaturas orientadas a la intervención institucional, desde 
un abordaje profundo que permita apreciar su complejidad 
con un abordaje transversal de la evaluación educativa.
El eje de Educación y Sociedad, incluye las asignaturas 
vinculadas al rol de la educación en la sociedad del 
conocimiento y el impacto de las nuevas tecnologías de la 
información que permitirán comprender el marco socio 
educativo en el que se desarrollan las propuestas y marcos de 
Acción para la gestión y evaluación educativa. 
El eje vinculado a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que brinda las herramientas para el diseño y construcción de 
respuestas educativas en distintos niveles de concreción, para 
proyectos diversos de acuerdo a los niveles y 
modalidades.Asimismo, la inclusión de materias vinculadas a 
las nuevas tecnologías aplicadas al planeamiento, gestión y 
evaluación educativa brinda un enfoque actual, adecuado a 
las necesidades.

Así estructurado, el Plan de estudios brinda herramientas para 
que los/as Licenciados/as puedan desempeñarse en las 
organizaciones en el ámbito de la gestión o como 
investigadores, consultores o 
asesores. Estas competencias son sumamente valoradas en 
contextos tan dinámicos como los actuales de manera de 
brindar respuestas y soluciones innovadoras a las 
organizaciones. 

Perfil del Graduado/a

Los graduados de la Licenciatura en Gestión y Evaluación 
Educativa de la Universidad Atlántida reúnen capacidades y 
competencias para la gestión educativa de proyectos, 
procesos y organizaciones, cuentan con un perfil adaptado a 
las organizaciones educativas actuales.Tiene capacidad para 
utilizar los aportes teórico-metodológicos y recursos técnicos 
que resulten pertinentes en cada situación en la planificación, 
conducción y evaluación de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje; así como aplicar principios metodológicos en el 
diseño, implementación y evaluación de proyectos y 
programas educativos y de elaborar y evaluar modelos y 
propuestas curriculares tanto en el campo de la educación 
formal y no formal, lo mismo que de las modalidades 
especiales de la enseñanza. Los alcances del título apuntan a 
que pueda desarrollar las siguientes actividades: 
» Planificar, dirigir, supervisar y evaluar acciones, programas, 
instituciones y políticas educativas.
» Formular, implementar y evaluar políticas, programas y 
proyectos educativos. 
» Diseñar e implementar programas de capacitación de 
recursos humanos para el desarrollo de la educación. 
» Gestionar áreas, departamentos e instituciones educativas. 
» Asesorar a organizaciones educativas en la gestión 
estratégica, planeamiento, administración, comunicación y 
evaluación de sus actividades. 
» Participar en equipos de investigación y extensión para la 
generación y transferencia de conocimientos del campo de la 
gestión y evaluación educativa.



PLAN DE ESTUDIOS

» Educación y Sociedad del Conocimiento 
» Política y administración de la educación 
» Nuevas perspectivas de los procesos de 
aprendizaje 
» Educación a Distancia 

» Planificación y gestión de 
instituciones educativas 
» Tecnología Educativa 
» Gestión curricular
» Sistemas de Información para la 
gestión educativa

» Formulación y evaluación de proyectos 
educativos
» Gestión de los recursos en educación 
» Seminario de Género, Diversidad y 
Educación 
» Taller de Proyecto Final

1er 
cuatrimestre

2do 
cuatrimestre

3er 
cuatrimestre

Requisitos para obtener el título de Licenciado/a en Educación con Tecnologías:
Entregar y aprobar el Proyecto Final y acreditar al menos dos (2) Niveles de Idioma  de Inglés, conforme a la RCS N° 32/2021.



¿Por qué estudiar Lic. en  Gestión y 
Desarrollo Deportivo?

El plan de estudios propuesto introduce 
contenidos que actualmente son necesarios para superar 
el abordaje histórico de la Educación Física y el Deporte. 
Tanto en lo relacionado con la inclusión de la perspectiva 
de género y la diversidad, la actividad física adaptada y el 
Deporte Inclusivo como así también con la inclusión de 
contenidos vinculados a las ciencias aplicadas al Deporte 
(Entrenamiento Deportivo, Fisiología del Entrenamiento, 
Prevención de Lesiones, Nutrición Deportiva, Psicología 
Deportiva, 

Biomecánica Deportiva, entre otras). Asimismo, la inclusión 
de materias vinculadas a la política, administración, el 
marketing y la comunicación de organizaciones vinculadas 
a este campo, así 
como también las tecnologías aplicadas a la 
gestión y el desarrollo deportivo brinda 
herramientas para que los/las Licenciados/as puedan 
desempeñarse en las organizaciones como 
investigadores/as, consultores/as o asesores/as en el campo 
de la Educación Física y el Deporte. Estas competencias 
son sumamente valoradas en 
contextos tan dinámicos como los actuales 
de manera de brindar respuestas y 
soluciones innovadoras a las organizaciones

Perfil del Graduado/a

Los/las graduados/as de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Deportivo de la Universidad 
Atlántida reúne las siguientes capacidades y competencias:

» Identificar y analizar estrategias, principios, métodos y técnicas para el desarrollo deportivo.
» Diseñar, planificar, implementar y evaluar proyectos institucionales, grupales o individuales 
para la gestión y desarrollo deportivo. 
» Conducir y gestionar políticas, programas, planes y proyectos en organizaciones deportivas 
y organizaciones vinculadas al desarrollo deportivo. 
» Ejercer la profesión docente con una base sólida de conocimientos, habilidades y actitudes 
relacionadas con el desarrollo personal, sociocomunitario, del conocimiento científico 
tecnológico y de la expresión y comunicación en 
el campo de la educación física y el deporte desde una perspectiva de género, contemplando 
la diversidad y la inclusión. 
» Reflexionar y analizar críticamente las problemáticas relacionadas con la educación física y el 
deporte con idoneidad científico-técnica e integridad ética, proponiendo soluciones originales 
ante nuevas exigencias del ejercicio de la profesión. 
» Diseñar, implementar y supervisar el entrenamiento y rendimiento deportivo considerando la 
evaluación integral de cada estrategia basada en principios anatómicos, 
fisiológicos, psicosociológicos, nutricionales y tecnológicos. 
» Llevar adelante actividades académicas, de investigación, de extensión o de intervención 
sociocomunitaria en temáticas vinculadas con la educación física y el deporte. 
» Organizar e implementar eventos y actividades 
deportivas



PLAN DE ESTUDIOS

» Administración de entidades 
deportivas
» Psicología del entrenamiento 
deportivo
» Estrategias metodológicas del 
entrenamiento deportivo
» Actividad física adaptada y deporte 
inclusivo
» Comunicación y promoción en el 
deporte
» Fisiología del entrenamiento 

» Nutrición deportiva
» Práctica deportiva recreativa y social
» Sociología del deporte
» Biomecánica deportiva
» Seminario de género, diversidad y 
deporte
» Planificación y gestión de 
especialidades deportivas
» Herramientas metodológicas para la 
elaboración del Proyecto Final

» Relaciones públicas e institucionales
» Organización de eventos y actividades 
deportivas
» Tecnologías aplicadas a la gestión y el 
desarrollo deportivo
» Seminario de políticas deportivas
» Evaluación y control del rendimiento 
deportivo
» Seminario de actualización
» Proyecto Fina

1er 
cuatrimestre

2do 
cuatrimestre

3er 
cuatrimestre

Requisitos para obtener el título de Licenciado/a en Educación con Tecnologías:
Entregar y aprobar el Proyecto Final y acreditar al menos dos (2) Niveles de Idioma de Inglés, conforme a la RCS N° 32/2021.



¿Por qué estudiar Lic. en  Educación Física?

El plan de estudios propuesto introduce 
contenidos que actualmente son necesarios 
para superar el abordaje histórico de la 
Educación Física y Deporte. 

En estos tiempos, con nuevos desafíos en la enseñanza y el avance 
del conocimiento pedagógico y disciplinar en el campo de la 
Educación Física y los deportes, el papel que ha obtenido la 
Educación Física y el Deporte en la sociedad, tanto en lo deportivo 
como en la salud, actualmente su abordaje interdisciplinario impone 
una concepción holísitca e integral que influye en la calidad de la 
vida de las personas.
Podrán complementar y potenciar sus conocimientos adquiridos, 
potenciar y afrontar nuevos desafíos con distintas propuestas y 
exigencias que puedan surgir en el sector privado o público.

O bien desarrollar proyectos propios, ampliar sus posibilidades 
laborales en distintos ámbitos.
Ampliar y actualizar conocimientos en salud, deporte, juego y vida en 
naturaleza.
Crear, planificar, dirigir y evaluar proyectos de Educación Física.

Perfil del Graduado/a

Los/las graduados/as de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad 
Atlántida reúne las siguientes capacidades y competencias:

» Identificar y analizar estrategias, principios, métodos y técnicas para el desarrollo 
deportivo.
» Diseñar, planificar, implementar y evaluar proyectos institucionales, grupales o 
individuales 
para la gestión y desarrollo deportivo. 
» Reflexionar y analizar críticamente las problemáticas relacionadas con la educación 
física y el deporte con idoneidad científico-técnica e integridad ética, proponiendo 
soluciones originales ante nuevas exigencias del ejercicio de la profesión. 
» Diseñar, implementar y supervisar el entrenamiento y rendimiento deportivo 
considerando la evaluación integral de cada estrategia basada en principios anatómicos, 
fisiológicos, psicosociológicos, nutricionales y tecnológicos. 
» Diseñar, implementar y supervisar el entrenamiento y rendimiento deportivo, 
considerando la evaluación integral de cada estrategia, basada en principios 
anatómicos, fisiológicos, psico-sociológicos, nutricionales y tecnológicos.. 
» Llevar adelante actividades académicas, de investigación, de extensión o de 
intervención 
sociocomunitaria en temáticas vinculadas con la educación física y el deporte. 
» Organizar e implementar eventos y actividades deportivas



PLAN DE ESTUDIOS

» Política y administración en la 
educación
» Educación física y salud
» Actividad física adaptada y deporte 
inclusivo
» Comunicación y promoción en el 
deporte

» Práctica deportiva recreativa y 
social
» Taller de actualización, tecnología 
e innovación.
» Seminario de género, diversidad y 
deporte
» Herramientas metodológicas para 
la 
elaboración del Proyecto Final

» Formulación y evaluación de 
proyectos educativos.
» Organización de eventos y 
actividades deportivas
» Evaluación y control del 
rendimiento 
deportivo
» Proyecto Fina

1er 
cuatrimestre

2do 
cuatrimestre

3er 
cuatrimestre

Requisitos para obtener el título de Licenciado/a en Educación Física:
Entregar y aprobar el Proyecto Final y acreditar al menos dos (2) Niveles de Idioma de Inglés, conforme a la RCS N° 32/2021.



¿Por qué estudiar Lic. en  
Psicopedagogía?

Te ofrecemos que te formes en Clínica Psicopedagógica, 
brindando marcos teóricos y herramientas que posibiliten 
desarrollar procesos de Evaluación Psicopedagógica, 
(individual e Institucional) y desplegar intervenciones en los 
diversos ámbitos de inserción profesional: salud forense, 
laboral, comunitario, además del tradicional referido al 
campo Educativo.
Recorrido metodológico que te permita sistematizar, 
integrar y resignificar de forma reflexiva la experiencia en los 
diferentes ámbitos de inserción profesional tendientes a la 
producción de conocimientos específicos en el campo 
disciplinar psicopedagógico.
Ampliación del ciclo evolutivo, incluyendo el 
estudio/abordaje del desarrollo desde la perspectiva de la 
Atención temprana al adulto y adulto mayor .
Abordarás de manera transversal los siguientes núcleos: 
Diversidad y géneros, Bioética, Sujetos e Instituciones.

Perfil del Graduado/a

Los/las graduados/as de la Licenciatura en Psicopedagogía  de la Universidad 
Atlántida reúne las siguientes capacidades y competencias:

» Comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje, las prácticas sociales, e históricas, 
que los atraviesan y asistir al sujeto en situación de aprendizaje desde un abordaje individual, 
grupal y comunitario.
» Asesorar a los distintos actores implicados sobre la caracterización del curso normal del 
proceso de aprendizaje  a fin de prevenir las perturbaciones del mismo, en los distintos 
estadios psicoevolutivos en el ámbito de la educación y de la salud mental.
» Detectar anomalías del aprendizaje, proponer y aplicar estrategias de tratamiento y 
efectuar pronósticos de evolución atendiendo a la singularidad y diversidad propia y de cada 
sujeto y contexto.
» Intervenir en el área de Recursos Humanos en contextos relacionados con el mundo del 
trabajo.
» Elaborar, orientar y asesorar respecto a la construcción y selección de materiales didácticos 
específicos para niños/as adolescentes con necesidades educativas especiales.
» Desarrollar estrategias de intervención en proyectos vinculados a los diferentes tiempos de 
la vida del sujeto: desde su nacimiento hasta la tercera edad.
» Trabajar de manera cooperativa en equipos interdisciplinarios en distintos ámbitos 
institucionales relacionados con Educación, la Salud, el trabajo Comunitario y Forense.
» Promover una actitud crítica, flexible y reflexiva frente a su accionar profesional 
consolidando un marco valorativo que permita el ejercicio de la profesión conforme a normas 
éticas, e interactuar en escenarios diversos de la actualidad.



PLAN DE ESTUDIOS

1er 
cuatrimestre

2do 
cuatrimestre

3er 
cuatrimestre

» Neurociencia del Aprendizaje
» Atención Temprana de los procesos 
del desarrollo.
» Psicopatología Psicopedagógica.
» Psicología del Adulto y Adulto Mayor
» Taller de simulación de casos I

 

» Evaluación Psicopedagógica.
» Gestión e Innovación Institucional: 
Campo Educativo, Salud y Forense 
» Psicopedagogía Organizacional y 
Comunitaria.
» Formación de Proyectos 
socio-comunitarios.
Taller de simulación de casos II

» Intervenciones Psicopedagógicas.
» Educación, Diversidades y Géneros.
» Taller de simulación de casos III
» Taller Proyecto Final

Requisitos para obtener el título de Licenciado/a en Piscopedagogía
Entregar y aprobar el Proyecto Final y acreditar al menos dos (2) Niveles de Idioma  de Inglés, conforme a la RCS N° 32/2021.


