La oferta de diplomas intermedios y la obtención
de estos por los estudiantes de IACC, para todos
los efectos, es efectiva a partir de los estudiantes
que comienzan estudios en marzo de 2021.

MALLA CURRICULAR_

Psicopedagogía

Descripción de la Carrera:
La carrera de Psicopedagogía de IACC tiene como propósito
formar profesionales que puedan atender de manera
integral los procesos de aprendizaje, desde la primera
infancia hasta la adultez, siendo capaces de diagnosticar,
diseñar, desarrollar y evaluar programas que potencien los
procesos cognitivos, sociales-afectivos e instrumentales en
diferentes contextos y etapas de la vida de las personas
con necesidades psicopedagógicas, comunicando
efectivamente los avances de este proceso, tanto en el
contexto escolar-socio-comunitario, como académico y
laboral. En el contexto laboral, este profesional está
preparado para realizar evaluación de procesos cognitivos,
en el área de selección y capacitación de personal,
constituyéndose en un rasgo distintivo de los egresados
de este programa académico.

POR QUÉ ELEGIR

estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr
una formación excepcional y desarrollar las competencias
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el
mundo laboral.

Título:

Psicopedagogo/a

Duración carrera:
4 años

Modalidad de estudio:
100% online

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.
• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación
profesional, hasta el término de sus estudios.
• Docentes: vinculados al mundo laboral.
• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando
esté en riesgo su avance académico.

MALL A

CURRICULAR:

Psicopedagogía
Título: Psicopedagogo/a

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

Módulo
Introductorio *

CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV

Comunicación
Oral y Escrita

Introducción a la
Psicopedagogía

Bases Teóricas de la
Psicopedagogía

Psicología de la
Niñez y Adultez

Desarrollo de
Habilidades para
el Aprendizaje*

Nivelación
Matemática

Psicología
del Aprendizaje
(profesional)

B
E

CICLO V
E Psicopedagogía de la
Niñez y Adolescencia

Neuropsicopedagogía

E

Práctica
Psicopedagógica I

CICLO VI

CICLO VII

CICLO IX

Procesos Cognitivos
Teoría y Evaluación de
A
Procesos Socioafectivo
en Diferentes
en Diferentes Grupos Etarios
Grupos Etarios

Psicopedagogía de la
Adultez
Currículo
y Psicopedagogía

CICLO VIII

D

Evaluación
Psicopedagógica

A

Evaluación de los
Procesos Cognitivos en
Edad Inicial e Intermedia

CICLO X
A

Psicopedagogía Social

Estadística General

Evaluación de los
Procesos Cognitivos en
Edad Avanzada y Tercera
Edad

A

Práctica
Psicopedagógica II

Certiﬁcado de Competencias Digitales **

TERCER AÑO
CICLO XI

CICLO XII

CICLO XIII

Intervención de los Procesos
Cognitivos y Socioafectivos
en Diferentes Grupos Etarios

Proyectos
Psicopedagógicos

Metodología de la
Lectoescritura

Práctica
Psicopedagógica III

Didáctica
Psicopedagógica

Requisitos de Titulación:

Todas las asignaturas aprobadas,
Práctica Laboral y Examen de
Título aprobado.

D

CUARTO AÑO
CICLO XIV

D

Metodología de las
D
Matemáticas

CICLO XV

Evaluación de la
Lectoescritura en la
Niñez y Adolescencia

B

Evaluación de las
Matemáticas en
Diferentes Grupos
Etarios

B

CICLO XVI

Evaluación de la
Lectoescritura en B
la Adultez

Tecnología
Educativa

Práctica
Psicopedagógica IV

CICLO XVII
D

Ética

CICLO XVIII

Intervención de la
Lectoescritura I

c

Intervención de la
Lectoescritura II

Intervención de las
Matemáticas

c

Práctica
Psicopedagógica
Integral

* Módulo introductorio a la modalidad online, de carácter obligatorio y determinante para la continuidad en la trayectoria
formativa del programa académico que se ha ingresado. Una vez cursado y aprobado este módulo y la asignatura Desarrollo de
Habilidades para el Aprendizaje, el estudiante podrá optar a un Diploma de Competencias Digitales otorgado por IACC.

* Asignatura obligatoria.

**Al aprobar ambas asignaturas se otorga Certiﬁcado de Competencias Digitales.

DIPLOMAS INTERMEDIOS

c

CICLO XIX

CICLO XX

Psicopedagogía
Laboral

Práctica
Profesional

Tecnología
Integrada

D

Proyecto de Título

EXAMEN

Contenido de la malla sujeto a modiﬁcaciones.

LEYENDA DE DIPLOMAS INTERMEDIOS

A

Diploma en Evaluación de Procesos Cognitivos en Distintos
Grupos Etarios.

B

Diploma en Evaluación Psicopedagógica de Habilidades de
Lectoescritura y Matemática en Distintos Grupos Etarios.

c

Diploma en Intervención Psicopedagógica para los Procesos
de Enseñanza – Aprendizaje, en Distintos Grupos Etarios.

D

Diploma en Estrategias Psicopedagógicas para la Inclusión en
el Desarrollo de la Lectoescritura y las Matemáticas.

E

Diploma Neuropsicopedagogía: Aspectos Teóricos para la Identiﬁcación
de Factores que Inﬂuyen en el Aprendizaje de los Niños, Niñas, Jóvenes
y Adultos.

A. Diploma en Evaluación de Procesos Cognitivos en Distintos Grupos Etarios.
El estudiante posee los conocimientos necesarios para realizar evaluaciones psicopedagógicas
referidas a los procesos cognitivos en los distintos grupos etarios. Es decir, abarcar en la
evaluación edades desde la primera infancia, infancia, jóvenes, adultos y adultos mayores.
B. Diploma en Evaluación Psicopedagógica de Habilidades de Lectoescritura y Matemática
en Distintos Grupos Etarios.
Este diploma, da cuenta que el estudiante posee los conocimientos necesarios para realizar
evaluaciones psicopedagógicas referidas a las habilidades instrumentales de la lectoescritura y
matemáticas, en los distintos grupos etarios.
C. Diploma en Intervención Psicopedagógica para los Procesos de Enseñanza – Aprendizaje,
en Distintos Grupos Etarios.
En este diploma, el estudiante será capaz de crear programas o trazar un plan de trabajo

Av. Salvador 1318
Providencia - Santiago
Metro Santa Isabel

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta

especíﬁco para el apoyo de niños, jóvenes y/o adultos en el área que lo necesiten.
D. Diploma en Estrategias Psicopedagógicas para la Inclusión en el Desarrollo de la
Lectoescritura y las Matemáticas.
En este diploma, el estudiante cuenta con las herramientas inclusivas necesarias, para trabajar
con niños, jóvenes y adultos en el desarrollo de las áreas de la lectoescritura y las matemáticas.
E. Diploma Neuropsicopedagogía: Aspectos Teóricos para la Identificación de Factores que
Influyen en el Aprendizaje de los Niños, Niñas, Jóvenes y Adultos.
Este diploma certiﬁca que los estudiantes de psicopedagogía tienen conocimientos teóricos
sobre los principios básicos de la neuroanatomía y las funciones cerebrales que están
implicadas en el aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes y adultos, y las bases neuronales del
aprendizaje, memoria y emoción.

iacc.cl

