CENTRO DE EXTENCIÓN Y SERVICIOS

Carmen 340, Santiago.
E-Mail: servicios@ucsh.cl
Teléfonos: (56-2) 2 4778 123 (56-2) 2 4778 103
Informate acerca de nuestros programas en

ces.ucsh.cl

POSTÍTULO EN PSICOPEDAGOGÍA
E INCLUSIÓN
Centro de Extención
y Servicios

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

La Escuela de Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Henríquez ofrece este Postítulo que reúne
la experiencia formativa de académicos e investigadores de Educación y cuyas actividades curriculares están
destinadas al desarrollo de profesionales que actualmente trabajan con niños, niñas y jóvenes con dificultades
de aprendizaje insertos en la educación regular o profesionales que se desempeñen en el ámbito educativo a
nivel particular o en centros interdisciplinarios. Para ello propone el desarrollo de distintos módulos, que
permitirán la adquisición de competencias necesarias para realizar detección, evaluación, determinación de los
apoyos y recursos que se precisen para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes desde una
mirada inclusiva.

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos y habilidades necesarias,
para desempeñar eficazmente el rol de educador
inclusivo que permita el desarrollo de habilidades y
destrezas necesarias en estudiantes con
dificultades de aprendizaje insertas en la educación
regular.
Analizar los enfoques teóricos teórico-analíticos
sobre las dificultades de aprendizaje en relación a la
legislación, y normativa escolar vigente en el país
desde un enfoque centrado en las necesidades
educativas especiales.
Desarrollar competencias que permitan realizar un
proceso de evaluación y determinación de los
apoyos requeridos para satisfacer las necesidades
educativas especiales de estudiantes que cursan la
educación regular desde un enfoque inclusivo.
Desarrollar propuestas de estrategias educativas
eficaces, para conseguir la participación y
aprendizaje de todos los alumnos, especialmente
aquellos que presentan dificultades de aprendizaje.

MÓDULO I

MÓDULO II

Neurociencia,
desarrollo y
aprendizaje.

Neurociencia aplicada
a los problemas de
aprendizaje.

MÓDULO VI

MÓDULO VII

MÓDULO VIII

MÓDULO IX

Evaluación y necesidades
de apoyo educativo en las
áreas del Lenguaje,
lectura, escritura y
matemáticas.

Diseño metodológico
de la investigación
acción.

Respuesta educativa
en las áreas de
aprendizaje de la
lectura, escritura y
matemáticas.

Trabajo de campo y
Tesina.

MÓDULO III

MÓDULO IV

Diversidad y espacios Fundamentos teóricos
socioeducativos
de la investigación
inclusivos.
acción.

MÓDULO V
Pensamiento y
aprendizaje.

Inicio de clases: Abril – 2017. / Término de clases: Julio – 2018.

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS

CERTIFICACIÓN
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA
HENRÍQUEZ CONFERIRÁ A QUIENES
CUMPLAN CON TODAS LAS
EXIGENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS,
LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN:

POSTÍTULO EN
PSICOPEDAGOGÍA E
INCLUSIÓN

Estar en posesión del Título Profesional de Educador/a de Párvulos, Profesor/a o tener experiencia laboral en
el ámbito educativo.
Para postularse requiere presentar fotocopia simple del Título Profesional, Currículum Vitae y carta de
motivación en la que se justifique el interés del postulante por cursar el postítulo.

VALORES
$ 1.325.000 Hasta 31 Marzo 2017
$ 1.398.000 Desde 01 Abril 2017
Matrícula: Costo Cero

Duración: 768 horas pedagógicas.

COORDINADORA ACADÉMICA
Magali Espech Vidal
E-mail: mespech@ucsh.cl
Fono: (56-2) 2401199

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl
Teléfonos:
(56-2) 2 4778 103
(56-2) 2 4778 125

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

