
Psicología Escolar y 
Neurociencia Aplicada

Diplomado

ObjetivosDirigido a:

Profesores de nivel Inicial, 
Básica y  Media, estudiantes 
de la carrera de Psicología 
Educativa y orientadores, así
como a técnicos y 
 profesionales que deseen 
desarrollarse en la 
Psicología Escolar. 

Desarrollar acciones profesionales dirigidas a mejorar la 

calidad de la educación acorde a los nuevos tiempos y al 

manejo de las tecnologías.  

Detectar los problemas que afectan el aprendizaje y la 

conducta en el ambiente escolar.  

Ofrecer al profesional conocimientos y herramientas 

para la intervención básica en los trastornos detectados. 

Universidad UPID



  P R O G R A M A    M O D U L A R

MÓDULO 1: 
La Psicología escolar frente a los retos 
académicos.

La tarea del psicólogo y el orientador educativo  
Psicología Escolar frente a los Retos  Académicos 
Rol de Psicólogo y el Maestro en situaciones de conflicto en la escuela  
Aprendizaje, conceptualizaciones, teorías y modelos  
Estilos  de aprendizaje  
Necesidades de aprendizaje  

Duración

68 horas 

Calle 1era. #27 Urbanización KG. 

Km 6 1/2 de la Carretera Sánchez. D. N.

(809) 985 2517   •  (809) 533 7141 

capacitacion@upid.edu.do 

upid.admisiones

MÓDULO 2: 
Detección e intervención de  trastornos 
de aprendizaje en contextos educativos  

MÓDULO 3: 
Abordaje de los problemas 
 psicosociales y de conducta   en el 
ámbito educativo  

MÓDULO 4:   
Perspectivas pedagógicas para 
ambientes virtuales 

Neuropsicología del  aprendizaje 
Dificultades y trastornos del aprendizaje 
Instrumentos para la detección de las dificultades del aprendizaje  
Intervención de los trastornos de aprendizaje  

Trastornos de inicio en la infancia y adolescencia
 Trastornos de conducta más frecuentes en la edad escolar 
Inadaptación escolar 
Bullying 
Ciber Bullying 
Educacion inclusiva y la atención a la diversidad
Programa para prevención de violencia e intervención en situaciones 
relacionadas al maltrato

Didáctica virtual como estrategia educativa 
Tendencias Cognetivismo o Conceptismo
Constructivismo y aprendizaje significativo en la red
Enfoque instruccional en una comunidad virtual 
Producción de materiales pedagógicos en ambientes virtuales
Herramientas sincrónas, asicrónas y la WEB 2.0 
Tecnología para la intervención de los problemas de aprendizaje y lenguaje 
Uso de programas computarizados para problemas y trastornos específicos

UNIVERSIDAD UPID
Universidad Psicología Industrial Dominicana

Distrito Nacional Verón - Bávaro - Punta Cana

Carretera Verón - Bávaro 

(Al lado de Caribe Tours). 

(809) 455 3711 

capacitacion.veron@upid.edu.do 

UPID.Veron


