


Conviértete 
en un líder 
internacional de 
acción positiva

Acreditados por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior por cumplir con el 
máximo nivel de calidad educativa.

Acreditaciones InstitucionalesBeneficios Anáhuac

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Atención 
personalizada.

Comunidad 
universitaria 
con más de 40 
nacionalidades.

Excelencia 
académica 
acreditada. 

Campus 
internacional 
de la Red 
Anáhuac.

Formación 
integral y 
valores.

Modelo 

competencias.

Formamos líderes internacionales de 
acción positiva 

Desde hace más de 50 años, en la Universidad Anáhuac 
preparamos personas íntegras y con valores, que 
tienen una visión emprendedora e innovadora y que 
trascienden por su compromiso con los demás, siendo 

de manera positiva. 



Escuela 
Internacional 
de Psicología

Enfoque
Enfoque internacional centrado en la persona, con 
formación en neurociencias, desarrollo humano, 
investigación, diseño y gestión de proyectos 
profesionales en el área de educación.

Convenios
Convenio internacional con el Instituto Superior 
de Estudios Psicológicos (ISEP) en Madrid, 
España en donde puedes cursar diplomados en 
Neuropsicología Educativa y Desarrollo.

Convenios para Prácticas 
Profesionales 

• ASTRA.

• Cancún Prokids.

• Centro de Autismo KODOMO Playa del Carmen.

• Fundación Ciudad de la Alegría.

• Fundación Jorge Alann.

• Fundación Palace.

• Zona 04 de educación especial del Estado de 

Quintana Roo.

Estudiamos 
Psicopedagogía para 
formar profesionistas 
especializados en la 
detección e intervención 
de los problemas 
de aprendizaje y 
brindar orientación 
y asesoramiento 
psicopedagógico a 
estudiantes, maestros 
y padres de familia 
para potenciar el 
desarrollo integral de 
la persona, mediante 
la implementación de 
programas y proyectos 
educativos en beneficio 
de la sociedad.

Prácticas
El plan de estudios incluye desde el primer 
semestre más del 50% de actividades prácticas 
vinculadas a las materias teóricas. 



Licenciatura en 

Psicopedagogía

Perfil de egreso 
El psicopedagogo Anáhuac es una persona 
con una sólida formación profesional, 
intelectual y humana, especializada en la 

de aprendizaje; desarrolla de forma ética y 

la orientación y la capacitación escolar, 
así como la práctica psicopedagógica 
y la administración educativa con una 
perspectiva crítica, interdisciplinaria e 
intercultural. Promueve la asesoría integral 
e incluyente en los salones de clase y en las 
organizaciones, con una actitud de servicio, 
que privilegia el respeto a la dignidad 
humana y que se empeña en ejercer su 
liderazgo para la transformación de la 
sociedad y la cultura.   

Escucha al otro, 
entiende al otro,
ayuda al otro



¿Qué harás como Licenciado en 
Psicopedagogía?
• Revolucionar el mundo de la educación con 

nuevos métodos de enseñanza que contemplen 
las necesidades de aprendizaje de niños y jóvenes.

• Crear y desarrollar programas educativos. 
• 

aprendizaje. 
• Consejería educativa. 
• Administración educativa. 

¿ Por qué estudiar Psicopedagogía 
en la Universidad Anáhuac?
• La Universidad Anáhuac Cancún es un campus 

internacional con alumnos y profesores de más de 
40 nacionalidades.

• Profesores con amplia experiencia profesional 

internacionales y cátedras primas de líderes del 
área. 

• 
el primer semestre y participarás en prácticas 
supervisadas. 

• 
universidades de todo el mundo para enriquecer 
tu experiencia internacional.

• Formación en emprendimiento para capacitarte 
en la creación de tu propia empresa y/o 
consultorio.

¿En dónde podrás trabajar?  

• Centros de Educación Especial.
• Capacitación y conferencias en el ramo educativo, 

empresarial y motivacional.
• 

familiar, educativa y necesidades especiales (SEP, 
DIF).

• Empresario de servicios y productos pedagógicos.

Plan de referencia

01 02 03 04 05 06 07 08
Desarrollo 
infantil 

Desarrollo de 
adolescentes y 
adultos

Psicopeda
gogía de la 
lectoescritura

Desarrollo del 
pensamiento 
crítico infantil

Practicum: 
evaluación y 
diagnóstico psi
copedagógico

Practicum: 
orientación e 
intervención psi
copedagógica

Psicopedago
gía en el área 
hospitalaria

Evaluación e 
intervención en 
campo

Bases 

de la conducta

Funciones 
ejecutivas del 
aprendizaje

Neuroeduca
ción 

Educación 
inclusiva y 
ajustes 

Trastornos del 
aprendizaje

Psicopeda
gogía de las 
matemáticas

Asesoramiento 
a padres y 
educadores

Altas capaci
dades en el 
estudiante

percepción
Material
didáctico y 
tecnología 
educativa

Lenguaje signa
do y sistemas 
alternos de 
comunicación

Desarrollo 
curricular 

Desarrollo de 
programas de 
intervención psi
copedagógica

Consultoría 
empresarial con 
enfoque psico
pedagógico

Estrategias 
psicopeda
gógicas en el 
adulto

Introducción a 
la psicopeda
gogía

Estimulación 
e intervención 
temprana

Educación y 
familia

Trastornos del 
lenguaje

Seminario de 
investigación I

Electiva
profesional

Evaluación del 
aprendizaje

Formación 
universitaria I

Didáctica y 
estilos de 
aprendizaje

Desarrollo del 
lenguaje

Detección y 
valoración 
emocional en 
el aula

Formación 
universitaria II

Seminario de 
investigación Il

Intervención psi
copedagógica 
en los trastornos 
del aprendizaje 

Corrientes 
y teorías del 
aprendizaje

Análisis de 
políticas 
educativas 
mexicanas

Estadística 
descriptiva

Electiva inter
disciplinaria

Electiva 
profesional

Electiva 
profesional

Educación 
psicosexual

Educación y 
valores

Electiva 
profesional

Liderazgo y 
desarrollo 
personal

de la conducta 
en el aula

de emprendi
miento

Liderazgo y 
equipos de alto 
desempeño

 
miento e 
innovación

Taller o 
actividad 
electiva

Administración 
y dirección 
educativa

Taller o 
actividad 
electiva

Taller o 
actividad 
electiva

Ética Orientación y 
acción tutorial

Electiva
Anáhuac

Electiva inter
disciplinaria

Electiva
Anáhuac

Electiva inter
disciplinaria

lidad social y 

Ser  
universitario

Antropología 
fundamental

Persona y  
trascendencia

Diseño e 
innovación 
curricular

Humanismo 
clásico y con
temporáneo
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Bloque Profesional: 267 créditos Bloque Anáhuac: 54 créditos Bloque Interdisciplinario: 42 créditos  =  363 créditos en total

Intervención psi
copedagógica 

de conducta



¿Por qué estudiar en
la Universidad Anáhuac 
Cancún? 

#1 recepción de cruceros a nivel 
mundial.

Eventos culturales y deportivos 
de talla internacional.

Si quieres conocer la 
universidad por medio del tour 
virtual escanea este código 
QR o visita tourvirtual360.net/
UniversidadAnahuacCancun/

+ de 25 millones de pasajeros al 
año.

El aeropuerto con  
de pasajeros nacionales e 
internacionales.

Campus internacional
de la Red Anáhuac.

+ de 40 nacionalidades 
en el campus.

Una de las 3 
universidades privadas 
de México.

Cancún es el destino 
turístico #1 en América 
Latina.

1er lugar a nivel nacional en 
generación de empleos.



Red Anáhuac

+90,000

33,500

+550

23%

2%

Egresados

Alumnos de licenciatura, 
posgrado y extensión

Opciones de 

De los presidentes que 
cotizan en la BMV* son 
Egresados Anáhuac.

Anáhuac dentro del

de las mejores 
Universidades del 
mundo.

* Bolsa Mexicana de Valores

Programas de Liderazgo Anáhuac
Programas de vanguardia para la formación de líderes que te ofrecen un diplomado 
que incluye vinculación y encuentros con profesionales, seminarios de formación 
nacionales e internacionales, talleres, conferencias, materias especializadas y una 

• ACCIÓN: Programa de Liderazgo en Deporte
• ALPHA: Programa de Liderazgo en Medicina
• CIMA: Programa de Liderazgo Universitario 
• CREA: Programa de Liderazgo en Comunicación
• CULMEN: Programa de Liderazgo en Arte y Cultura 
• GENERA: Programa de Liderazgo Empresarial
• IMPULSA: Programa de Liderazgo en Compromiso Social
• SINERGIA

Programas de Excelencia y Valores 
• VÉRTICE: Programa de Excelencia
• Gente Nueva: Programa de Valores



La mejor experiencia de tu 
Vida Universitaria.

Deportes  

Te ofrecemos más de 20 disciplinas, así como asignaturas electivas para que 

entre otros.

Arte y Cultura 

Amplia oferta de eventos y talleres culturales y artísticos de talla internacional con 
un enfoque formativo integral. Talleres de salsa, pintura, teatro, hip hop y grupos 
representativos de danza y música.

Compromiso Social 

Cuenta con más de 100 proyectos de voluntariado dentro de la Red de Universidades 

Social Universidad Anáhuac).

Relaciones Estudiantiles 

Vínculo entre la Universidad y los alumnos para promover actividades de vida 
estudiantil e impulsar proyectos de interés común.

Pastoral Universitaria 

Atención espiritual por medio de nuestra identidad católica y promoción de 
programas de formación y voluntariado.




