Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA (2 años)
Resolución Ministerial - Online: R.M. 743/17 - Plan de estudios vigente de 2017
Este Ciclo de Licenciatura está dirigido específicamente a egresados de carreras terciarias no
universitarias de formación de psicopedagogos, técnicos en psicopedagogía o denominación
similar, con una duración de 4 años o más (mínimo de 2.000 horas en su plan de estudios), cuyo
título sea: Psicopedagogo, Técnico Superior en psicopedagogía, Técnico en Psicopedagogía,
Profesor en Psicopedagogía.

Gestionamos expertos en Psicopedagogía con los conocimientos
necesarios para asesorar asertivamente y que los habilite a:


Explorar las características psico-evolutivas del sujeto en situación de aprendizaje.



Colaborar en la investigación e implementación de condiciones propicias para el aprendizaje.



Prevenir alteraciones del aprendizaje.




Colaborar en la realización de diagnósticos.
Realizar orientación vocacional.

UNA CARRERA DE GRAN PROYECCIÓN PROFESIONAL
La UBP en esta licenciatura capacita profesionales que asuman responsabilidades tales como asistir en la
realización de estudios e investigaciones referidos al quehacer educacional, de la salud, en relación al
aprendizaje y a los métodos, técnicas y recursos propios de la investigación en las ciencias sociales;
participar en proyectos de investigación disciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios; asistir en el
asesoramiento con respecto a la caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje en los aspectos
pedagógicos, psicosociales y culturales.

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles promocionales:
Curso de Ambientación: $ 2030,-*
Matrícula Anual: $ 4125,-*
Cuotas Mensuales: $3850,-*
* Precios vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico correspondiente.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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