
El egresado de esta Especialidad desarrolla 
las siguientes competencias:

Este programa busca formar especialistas 
competentes en el ámbito de la orientación 
Educativa, con base en los fundamentos 
epistemológicos, pedagógicos y psicológicos 
para la realización de tareas de orientación 
que les permitan desarrollarse con alto nivel 
de destreza, vanguardia y desempeño en la 
prevención e intervención con eficiencia 
dentro del centro educativo con los distintos 
actores involucrados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, coadyuvando el 
avance y la práctica del sistema educativo 
nacional público y privado de los distintos 
niveles, ofreciendo soluciones apegadas a la 
realidad que presenta la orientación 
educativa actual con alto sentido ético y de 
compromiso social.

Primer Cuatrimestre
Psicología del Desarrollo
Teorías de Personalidad y Conducta
Entornos Pedagógicos
Neuropsicología
Orientación Educativa y Tutoría

Segundo Cuatrimestre
Educación Emocional
Psicología y Dificultades para el 
Aprendizaje
Diagnóstico y Evaluación 
Psicopedagógica
Orientación Educativa
Proyecto de Titulación

Tercer Cuatrimestre
Educación Especial
Dinámica e intervención Grupal
Sistemas Familiares
Intervención Psicopedagógica 
Familia-Escuela

Per�l de egreso

MATERIAS

El orden de las materias no necesariamente representa el orden de impartición de las mismas

¿Por qué  estudiar la Especialidad en 
Orientación Educativa?

Conocimientos :
En relación a los diferentes tipos, estilos y 
procesos de aprendizaje que existen en un 
individuo.
Reconoce los fundamentos de la acción 
tutorial e implicación en los diferentes 
procesos de orientación educativa.
Reconoce los criterios para la construcción 
de evaluaciones diagnosticas a partir de un 
hecho y/o problema educativo.
 
Habilidades para :
Diagnosticar oportuna y eficazmente ante 
las diversas problemáticas dentro de los 
centros educativos.
Diseñar instrumentos que permitan 
identificar necesidades en los estudiantes de 
diferentes procesos educativos.
Integrar expedientes psicopedagógicos a 
partir del hecho educativo estudiado.

Destrezas para:
Diseñar instrumentos de evaluación para la 
orientación educativa a partir de la 
detección de necesidades educativas.
Generar estrategias de convivencia escolar a 
través de actividades colaborativas para la 
práctica de una educación para la paz.

Agendar entrevista presentando:
Carta Motivos
Curriculum vitae
Para inscripción presentar la 
siguiente documentación:
Acta de nacimiento original
Copia simple de título y cédula 
profesional
Copia notariada de título y cédula 
profesional
Copia CURP (ampliación a tamaño 
carta) 
6 fotografías tamaño infantil 
blanco y negro

REQUISITOS DE INGRESO

* En caso de titulación por la especialidad 
presentar certificado de licenciatura 
legalizado y carta OTEM

Oe
Especialidad en

Orientación Educativa

No. de Acuerdo SEP-SES/21/114/01/2009/2017

CUOTAS VIGENTES
Septiembre - Diciembre 2018

Solicitud de ingreso $300°°
Inscripción (único pago) $4,900°°  
Mensualidad $3,100°°

Beca de Rendimiento Académico
con promedio de 9.0

*La inscripción se puede realizar en dos pagos.

*

www.uvp.mx

Calle 3 sur No. 5759
Col. El Cerrito C.P. 72440
Puebla, Puebla.
Tels.: 01 (222) 266 94 88/89 
01 800 63 20 422

PLANTEL TEHUACÁN
Carretera Federal Tehuacán
Sn. Marcos Necoxtla 
No. 6900 C.P. 75859 
Tehuacán, Puebla.
Tels.: 01 (238) 384 82 36/37

OFICINA ADMISIONES OAXACA
Calle Macedonio Alcalá #405
int. Plaza Sto. Domingo local 3
Col. Centro  C.P. 68000
Oaxaca de Juárez
Tel.: 01 (951) 516 39 70
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