
  

MAGÍSTER PROFESIONAL EN
PSICOPEDAGOGÍA

  

M O D A L I D A D  1 0 0 %  A  D I S T A N C I A
 

F e c h a  d e  I n i c i o :  2 0  d e  s e p t i e m b r e  2 0 2 1



 

DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

MODALIDAD 100% A DISTANCIA

CON ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 

El programa de Magister Profesional en
Psicopedagogía organizado por la
Dirección de Postgrado e Investigación de
la UMC, tiene por objeto, desarrollar
habilidades congruentes con los
requerimientos actuales del quehacer
psicopedagógico, que permitan diseñar,
gestionar y posibilitar soluciones ante
diversas problemáticas asociadas al
aprender humano, visualizadas en los
distintos ámbitos de acción disciplinar en
los que se desenvuelven los graduados.

El programa consta de dos
reconocimientos por diplomatura, una
al finalizar el primer año y la segunda al
finalizar el programa. Esta última
responde a los ámbitos de acción
psicopedagógica propuestos como
electivos (infancias y adolescencias,
enseñanza superior, clínica-salud, socio -
comunitario).

Es por ello que está dirigido a: 
Psicopedagogos/as
Profesionales de la Educación 
Psicólogos/as
Trabajadores/as Sociales
Otras profesiones afines



 

PERFIL DE EGRESO

Programa no es un habilitante para el título de Psicopedagogo/a

Al completar el programa se
persigue que el graduado:

Gestione conocimientos sólidos sobre las
concepciones actuales de la Psicopedagogía
y sus aplicaciones disciplinares desde una
mirada epistemológica compleja.
Implemente perspectivas teóricas y
metodológicas que permitan ampliar la
mirada de la acción psicopedagógica en los
diferentes ámbitos del quehacer profesional.
Analice diversos modelos de
acompañamiento psicopedagógico para
su aplicación en los diferentes ámbitos de
acción disciplinar.
Comprenda y utilice información desde
la inter y transdisciplina en los distintos
espacios de acompañamiento
psicopedagógico.
Aplique habilidades investigativas en el
diseño, gestión y ejecución de proyectos
psicopedagógicos de diversa índole.
Reflexione el quehacer psicopedagógico
desde una visión centrada en lo ético, lo
cívico y el humanismo social.
Aplique conocimientos epistemológicos,
gnoseológicos y metodológicos de la
psicopedagogía, en las diversas áreas de
especialización profesional (escolar-
académico, salud-clínica, 
 sociocomunitario).



 

MALLA CURRICULAR

HORAS TOTALES DE ESTUDIO

920 

Trabajo Académico en Entornos
Virtuales de Aprendizaje. 
Escritura Académica.
Epistemología de la
Psicopedagogía.

Psicopedagogía y Complejidad. 
Modelos de Acompañamiento
Psicopedagógico.  
Ámbitos de Acción
Psicopedagógica

Métodos y Técnicas de
Investigación Psicopedagógica. 
Desarrollo de Proyectos
Psicopedagógicos. 
Herramientas para el Trabajo de
Grado. 
Electivo Sello UMC. 
Electivos Diplomaturas de
Especialización

Taller de Integración Disciplinar.
Trabajo de Grado.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE  4



 

ELECTIVOS Y
DIPLOMATURAS

TRAS APROBAR LAS ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO, LOS

ESTUDIANTES RECIBIRÁN UNA CERTIFICACIÓN DE DIPLOMATURA

EN ACTUALIZACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.

Humanismo Social.
Ética y educación Cívica

Inclusión Escolar en Infancias y
Adolescencias.
Inclusión en Educación Superior.
Clínica Psicopedagógica y Salud.
Psicopedagogía Social y Comunitaria.

En el desarrollo del tercer semestre, los
estudiantes deberán inscribir
asignaturas electivas.

Para el caso de los Electivos Sello UMC, los
estudiantes deberán optar por algunas de
las siguientes asignaturas:

Del mismo modo, para obtener un
reconocimiento de especialización por
diplomatura deberán inscribir las asignaturas
correspondientes a las siguientes líneas de
elección:

Cada línea de especialización cuenta con dos
asignaturas que tratan enfoques actuales y
emergentes y perspectivas de trabajo
psicopedagógico según corresponda.



ESTAS SE DESARROLLAN EN EL TERCER Y CUARTO SEMESTRE

Perspectivas de inclusión, mediación y acompañamiento en
infancias y adolescencias.
Perspectivas de trabajo inclusivo en infancias y adolescencias.
Taller de Integración Disciplinar.

Procesos de inclusión y orientación para la educación
superior.
Perspectivas de trabajo y acompañamiento psicopedagógico
para la educación superior.
Taller de Integración Disciplinar.

Enfoques actuales y emergentes sobre clínica
psicopedagógica.
Perspectivas de trabajo psicopedagógico en salud.
Taller de Integración Disciplinar.

Enfoques actuales y emergentes sobre psicopedagogía social
y comunitaria.
Perspectivas de trabajo psicopedagógico en territorios
sociales y comunitarios.
Taller de Integración Disciplinar.

DIPLOMADO DE INCLUSIÓN ESCOLAR EN INFANCIAS Y
ADOLESCENCIAS

DIPLOMADO DE INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

DIPLOMADO EN CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA Y SALUD

DIPLOMADO EN PSICOPEDAGOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA

 

ASIGNATURAS DE
DIPLOMATURAS
ELECTIVAS



 

METODOLOGÍA

LA UMC CUENTA CON PLATAFORMA MOODLE PARA EL

DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS DE MAGÍSTER A DISTANCIA.

La metodología del Magíster
Profesional en Psicopedagogía se
basa en el trabajo autónomo y
colaborativo por parte de los
estudiantes y el debido
acompañamiento tutorial
virtual por parte de  los
docentes del programa.

Cada estudiante podrá acceder al
Entorno Virtual de Aprendizaje
dispuesto para el Magíster
mediante las coordenadas de
acceso dispuestas para ello, con el
fin de desarrollar actividades de
aprendizaje  tales como
ejercicios prácticos, estudios de
caso, análisis de documentos,
quiz y evaluaciones en general. 

Adicionalmente los docentes
realizarán clases sincrónicas vía
Meet, de acuerdo a la
calendarización que se entregue
a inicios de cada semestre.



 

EVALUACIONES

LA UMC CUENTA CON PLATAFORMA MOODLE PARA EL

DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS DE MAGÍSTER A DISTANCIA.

Actividades de aprendizaje
dispuestas en plataforma 
 (quiz, foros, talleres) 30%
Prueba en línea 30%
Trabajo de Aplicación 40%.

Nota Final Asignaturas
Programa 30%
Nota de Diplomatura de
Especialización 30%
Trabajo de Grado 30%
Defensa Trabajo de Grado 10%

Por cada asignatura se tiene
contemplado que los estudiantes
desarrollen  una serie de actividades
en plataforma de manera individual
(quiz, foros, prueba de asignatura) y
otras de manera colectiva (trabajos
de aplicación y talleres) con las
siguientes ponderaciones:

Asimismo, para aprobar el
programa de magíster se espera
que los estudiantes cumplan con lo
siguiente:



Para más información sobre el programa escribe a

admisión@corp.umc.cl

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Copia del titulo profesional legalizada
ante notario.
Para el caso de postulantes
extranjeros/as, sus títulos deben
estar legalizados por las autoridades
competentes del país de origen y de
destino.
Copia simple del carnet de identidad.
Currículum Vitae.
Foto tamaño carnet.
Carta de Motivación de Ingreso.
Contar con un computador personal,
acceso a internet, webcam y
micrófono.
Contar con correo electrónico
@gmail.com
Completar la documentación
solicitada para la matrícula.

VALOR DEL PROGRAMA
 Matrícula: $162.300.- (aplica 60% beca en matrícula mes de

julio). Monto final con beca aplicada matrícula $64.920.

Arancel Anual: $1.898.148.-

Cantidad de cuotas anuales: 10 a 12


