
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

MODULO I – MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL SOBRE LA ORIENTACIÓN 
PSICOEDUCATIVA
• La Orientación Psicoeducativa y la convivencia en el ámbito educativo.

• Aportes de la teoría humanista y la teoría cognitiva conductual en el campo de

  la educación.

• Per�l del orientador psicoeducativo y su repercusión en la relación 

  docente-estudiante.

MÓDULO II – DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
• Formación de la personalidad.

• Dificultades en la estructuración de la personalidad.

• Influencia del contexto social en la formación de la personalidad.

MÓDULO III – PROBLEMÁTICA PSICOSOCIAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
• Problemática psicosocial en la educación inicial.

• Problemática psicosocial en la educación primaria.

• Problemática psicosocial en la educación secundaria.

• Primeros auxilios psicopedagógicos en situaciones de crisis.

MÓDULO IV – DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL Y EMOCIONAL DEL NIÑO Y EL 
ADOLESCENTE   
• Diagnóstico psicosocial del niño y el adolescente.

• Establecimiento de metas a corto y mediano plazo con estudiantes y familias.

• Estrategias de intervención psicosocial y emocional dentro del aula.

• Tele asistencia e intervención psicosocial en la escuela.

MÓDULO V -  ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TUTORIAL
• La tutoría en el aula: preparación de sesiones.

• La tutoría grupal: organización de actividades de atención grupal.

• La tutoría y la familia: organización de programas socio-familiares.

• Seguimiento y supervisión del plan tutorial.

MÓDULO VI - ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO
• Habilidades y destrezas en el equipo interdisciplinario dentro de la escuela.

• Planificación de la escuela de padres.

• Campañas de convivencia en el ámbito educativo.

• Tutoría e inclusión educativa.

• Modalidad de estudios: Virtual síncrona
• Tipo de PAC: Teórico/práctico. 
• Horario: sábados de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. (6 horas semanales).
• Duración: 6 meses. 
• Certificación por: 24 créditos haciendo un total de 384 horas. 
• Evaluación: continua, bajo la modalidad de tareas y exposiciones. 
• Nota aprobatoria: Mayor o igual a 13. 

ORIENTACIÓN PSICOEDUCATIVA Y
CONVIVENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CERTIFICACIÓN

• Copia simple de partida de nacimiento. 

• Copia simple del DNI. 

• Recibo de pago correspondiente a la primera cuota o al 

   total del pago del PAC.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Y MATRÍCULA

Una vez finalizados y aprobados los 6 módulos del PAC, se 

realizará el pago del monto para el trámite de la 

certificaciónde acuerdo a las tasas educativas vigentes a la 

fecha en la que se culmina el PAC.

Este monto incluye:       

• Certificado de estudios.       

• Certificación (si cuenta con grado o título profesional)       

• Constancia de haber culminado los estudios (si NO cuenta

   con grado o título profesional)  

Nota: Si se desaprueba algún módulo, se podrá llevar de 

cargo en las siguientes veces que se programe el mismo PAC, 

cancelando la tasa de pago correspondiente.

exuni@unife.edu.pe

      923 351 125

Está orientado a fortalecer y argumentar la 
práctica de educadores, psicólogos, tutores 
o agentes disciplinarios de los institutos 
educativos, capacitándolos en competencias 
y habilidades que le permitan reforzar o si es 
necesario corregir las conductas en la 
formación integral del estudiante, revisando 
y rediseñando, si fuera necesario, su labor y 
perfil personal como profesional.

OBJETIVO

PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN CONTINUA - PAC


