
Posgrado

Diplomado de 
Posgrado en 
Psicología Educativa 
para la Gestión y 
Convivencia Escolar
Desarrolla competencias profesionales a través de la 
actualización, capacitación y preparación, para desarrollar 
acciones estratégicas de participación en el ámbito de 
tutoría, orientación educativa y convivencia escolar.



Conócenos
Somos una universidad dinámica que, a través de un ecosistema 
educativo estimulante, experimental y colaborativo, forma líderes con 
mentalidad emprendedora para crear impacto social positivo en el 
Perú y el mundo.

por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Recibimos el Licenciamiento 
Institucional tres modalidades de estudio en posgrado: 

presencial, blended y a distancia.

Multimodal:

universidades privadas del país, según el 
ranking de Las Mejores Universidades del 
Perú 2018 de la revista América Economía.

La Universidad Continental se 
ubica entre las 8 mejores en Arequipa, Cusco, Huancayo, Lima 

y campus virtual a nivel nacional e 
internacional.

Multicampus:

altamente especializados en Gestión 
Pública a nivel nacional.

1er centro de formación de 
profesionalesen acreditar su diseño de Sistema de 

Garantía Interna de Calidad por ANECA 
de España. 

1ra universidad en Latinoamérica

formación técnica, universitaria y de 
posgrado.

Multinivel:
(Accreditation Council for Business 
Schools and Programs), que certifica los 
programas académicos de negocios a 
nivel mundial.

Acreditación ACBSP



Diplomado de 
Posgrado en
Psicología Educativa 
para la Gestión y 
Convivencia Escolar
La Psicología educacional es el campo de especialización de la 
psicología orientada al estudio de las leyes y principios que subyacen 
en el aprendizaje en situaciones educativas, las relaciones entre los 
diferentes aspectos del proceso educativo y el logro de los fines y 
objetivos del sistema para la optimización del potencial humano, el 
proceso enseñanza – aprendizaje.

Uno de nuestros principales desafíos es diseñar estrategias que 
reduzcan la brecha entre la pobreza y la educación, ahí radica una 
de las grandes razones de formar psicólogos educativos, quienes 
deben estar preparados para promover el desarrollo humano como la 
inclusión social y educativa.

En la profesión de Psicología la formación continua es necesaria y muy 
importante para definir el perfil profesional y campo de especialización, 
siendo la clave de empleabilidad y orientación laboral.  

Actualmente según Decreto Supremo N°004–2018–MINEDU, se 
aprobó los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 
la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y 
Adolescentes”, donde los actores involucrados entre ellos psicólogos 
requieren formación especializada.

• Bachilleres, titulados, colegiados y habilitados de Psicología, 
docentes y profesionales vinculados a la Educación.

Dirigido a

• 384 horas lectivas.

Duración

Crea impacto positivo y 
trasciende.



• Planificar, ejecutar y evaluar la tutoría para promover la convivencia 
escolar democrática, participativa, inclusiva e intercultural. 

• Desarrollar estrategias, y herramientas de orientación educativa 
para prevenir situaciones de riesgo en la escuela.

• Diseñar programas innovadores para la convivencia escolar para 
la prevención e intervención en violencia escolar.

Competencias a lograr

• Excelencia docente: Conformada por profesionales nacionales y 
extranjeros de destacada trayectoria.

• El más completo ecosistema digital para el aprendizaje.

Ventajas diferenciales

¿Por qué estudiar Psicología Educativa 
para la Gestión y Convivencia Escolar 
en la Universidad Continental?

A través de sesiones presenciales participativas y dinámicas grupales, 
aplicarás el método del caso. Este te ubicará en un contexto real que 
te permitirá entender de manera integral los problemas que se puedan 
presentar. 

Tendrás a tu disposición el más completo ecosistema digital para 
el aprendizaje. Vivirás una experiencia con recursos y herramientas 
tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del 
mundo. Ejercitarás así tus habilidades, competencias y pensamiento 
estratégico, para crear soluciones viables de manera sistemática.

Metodología



Luego de aprobar todos los módulos del programa se te otorgará 
el Diplomado de Posgrado en Psicología Educativa para la Gestión 
y Convivencia Escolar a nombre de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Continental.

Certificación

Gestión del currículo y proyectos formativos

SEMESTRE I

Didáctica y evaluación del aprendizaje

Innovación y emprendimiento educativo

Tutoría y orientación educativa I

Diseño de programas de prevención e intervención escolar II

Tutoría y orientación educativa II

SEMESTRE II

Convivencia escolar

Diseño de programas de prevención e intervención escolar I

Plan de estudios



Plana docente

Liliana Muñoz Guevara 
Experta en gestión del currículo y proyectos formativos por 
competencias. Consultora del Ministerio de Educación, SINEACE, 
UNESCO y universidades. Ha publicado la Guía de Estrategias de 
Aprendizaje y elaborado el Sistema de evaluación para ser aplicados 
en los diseños curriculares básicos nacionales, la Guía de estrategias 
metodológicas y Guía de evaluación de los aprendizajes para el 
desarrollo del área de práctica profesional.

Cesar Bazán Ramírez 
CEO de i4d consultora de innovación social. Responsable de la 
estrategia nacional contra la violencia escolar del Ministerio de 
Educación, Gerente global de Aprender Sin Miedo e integrante del 
directorio de investigación, campañas y políticas públicas, Child 
Helpline International. Magíster en Salud Pública en London School of 
Hygiene & Tropical Medicine, Reino Unido, Magíster en Comunicación 
para el desarrollo, Malmö Högskola, Suecia. Especialización en 
Marketing en ESAN, Bachiller en Psicología Social de la PUCP. 

Paula Chirinos Cazorla
Experiencia en gestión de proyectos de desarrollo social e incidencia 
política, especialmente en niños, niñas y adolescentes en condición 
de vulnerabilidad. Magíster en Psicología de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Posgrados en Educación Emocional y Bienestar en 
la Universitat de Barcelona, España.

Rafael Miranda Ayala 
Ha sido investigador del Center of Experimental Social Science de la 
Universidad de Oxford para América Latina. Asimismo, ha sido co-
investigador en proyectos de investigación con la Universidad Andrés 
Bello de Chile, Universidad Santiago de Chile, la Universidad Autónoma 
de Chile y la Universidad de Chile. Actualmente, es responsable de 
estudios y proyectos de la consultora Innovación para el Desarrollo. 
Magíster en Políticas de desarrollo internacional por la Universidad 
Nacional de Seúl. Licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno de la 
PUCP.

Alicia Risueño (Argentina)  
Ex directora de Escuela de Psicología. Docente universitaria. Profesora 
Titular de Departamento de Biopsicología (UK). Profesora invitada 
a las Universidades Complutense de Madrid y Universidad de 
Salamanca. Miembro del Comité Académico con especialidad en 
neuropsicología de la Universidad del Aconcagua. Ex profesora regular 
UBA y Universidad del Aconcagua, Adventista del Plata. Doctora en 
Psicología, Licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 
Licenciada en Psicopedagogía, UK. 

Mónica Pino (Chile)
Académica del Departamento de Ciencias Sociales. Docente de la 
Escuela de Psicología de la Universidad del Bio Bio, Chile. Magíster en 
Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Licenciada en 
Ciencias de la Educación con especialización en Psicología, Facultad 
de Ciencias de la Educación Auxilum Roma, Italia.

* La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación 
según la disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del 
docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad. 
La lista completa de docentes se encuentra en la página web y se darán a conocer 
los docentes respectivos al inicio de clases.
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Universidad Continental Posgrado ¡Visita nuestro blog!

@epgcontinental

Arequipa
Av. Los Incas S/N,
José Luis Bustamante y Rivero
(054) 412 030

Calle Alfonso Ugarte 607, 
Yanahuara
(054) 412 030

Huancayo
Av. San Carlos 1980
(064) 481 430

Lima
Av. Alfredo Mendiola 5210, cruce
con Calle Los Hornos, Los Olivos 
(01) 213 2760

Calle Junín 355, Miraflores
(01) 213 2760

Cusco
Pje. Juan Espinoza Medrano 358 
Q-13, Urb. Rosaspata
(084) 480 070

https://www.facebook.com/epg.continental/
https://posgrado.ucontinental.edu.pe/
https://www.linkedin.com/in/universidad-posgrado-continental-31ab4b139/
https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/
https://twitter.com/search?q=epgcontinental

