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Trayecto Docente para Psicólogos Sociales
Operador Psicosocial en Discapacidad
Operador Psicosocial en Adicciones y Consumos Problemáticos
Operador Psicosocial en Contextos de Encierro
Operador Psicosocial en Violencias contra niños, niñas y adolescentes
Diplomatura en Psicología para las Fuerzas de Seguridad
Diplomatura en Psicología Jurídica
Diplomatura: Psicología Social en las Organizaciones
Diplomatura: Psicología Social en Instituciones Educativas
Diplomatura: Psicología Social en las Organizaciones
Diplomatura en Psicología Social y Género
Diplomatura en Psicología Social, Inclusión y Diversidad
Diplomatura en Psicología Social y Educación
Auxiliar Psicosocial en Salud Mental
Auxiliar Psicosocial en Gerontología
Acompañante Terapéutico

DESTINATARIOS

Docentes de todos los niveles del sistema educativo formal y no formal
Psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos y educadores del ámbito no formal
Pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, psicólogos sociales y profesionales afines
Directivos, supervisores funcionarios y conductores de proyectos
Investigadores, estudiosos y pensadores y actores del ámbito educativo, y psicoeducativo
Interesados en general en la temática propuesta para esta diplomatura
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MODALIDAD Y CARACTERÍSTICAS

A distancia con tutorías docentes online mediante Campus Virtual
Duración: 6 meses - 6 Módulos, 1 Módulo Mensual
6 trabajos prácticos parciales para la aprobación de cada Módulo
Trabajo práctico mensual para la aprobación del Módulo
Trabajo final obligatorio - Online
Foros y espacios de reflexión
Lecturas recomendadas y bibliografía optativa
Remisión de certificados a todo el país
 Todas las instancias evaluativas son en modalidad online

INSCRIPCIONES

Los Asistentes deberán solicitar su Pre-Inscripción a través de los siguientes medios:
Teléfono: 011 - 63464856 | Móvil y WhatsApp: 1128386418
O por correo electrónico a: info@lapichon.org
Datos Necesarios: Apellido y Nombre, DNI, Domicilio, Teléfonos, E-mail
Indicando el nombre de la Diplomatura.
A posterior, recibirá por correo electrónico los datos para efectuar el pago.
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FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN

Fecha de inicio: Libre - Los cupos son limitados y los aranceles pueden sufrir incrementos.
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ARANCELES Y FORMAS DE PAGO

$ 2600 mensuales
$ 1300 matrícula única
Depósito Bancario - Transferencia - Débito por CBU – Tarjetas de Crédito


Transferencia Bancaria

Fundación Universitaria para la Educación
CBU: 0000003100025471806995
Alias: aviar.pozo.bajan.mp


Tarjetas de crédito

Abone de manera Online: HACIENDO CLIC AQUI
*En caso de realizar el pago de manera online, con tarjeta de crédito, el mismo muestra la
totalidad de la Diplomatura y Ud. puede elegir Ud. la cantidad de cuotas según su conveniencia.
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NOTIFICACIÓN DE PAGO

Luego de efectuar el pago deberá dar aviso a la Secretaría de la Universidad Popular, remitiendo
comprobante de pago, reiterando sus datos personales e indicando la Diplomatura a la cual se inscribió:
Teléfono: 011 - 63464856 y WhatsApp: 11 28386418
E-mail: info@lapichon.org
Le recordamos que en los próximos días, luego de la comprobación del pago, y pasados los próximos 5
hábiles, recibirá por correo electrónico los datos necesarios para ingresar al Campus Virtual y acceder al
cursado. En archivo adjunto encontrará mayores detalles académicos de la propuesta.
No dude en consultarnos ante cualquier inquietud.
Reciba un cordial saludo,

Comisión Directiva
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