PRINCIPALES DIFERENCIAS
ENTRE PEDAGOGÍA Y
PSICOPEDAGOGÍA
PEDAGOGÍA
¡PSICOPEDAGOGÍA
Pertenecen a la Facultad de Educación
Descripción:
Descripción:
 El objetivo de la carrera de Ciencias de  La actuación psicopedagógica se
la
Educación/Pedagogía
es
la
entiende como la orientación educativa
formación
para
trabajar
como
que persigue el desarrollo de los
orientadores escolares y profesores,
estudiantes en el plano personal,
asesores en diseño y producción de
académico y de la carrera.
material didáctico, evaluadores de  Las funciones del psicopedagogo son
programas educativos, directores de
las de asesorar en sistemas y técnicas
centros, inspección educativa y
de estudio, métodos de enseñanza y
formación en empresas.
procedimientos didácticos.
 Su trabajo consiste en detectar
problemas de aprendizaje y proponer el
tratamiento adecuado.
Ámbitos de intervención:
 Gabinetes Psicopedagógicos
 Centros Escolares
 Centros de Orientación profesional y
laboral
 Centros Enseñanza: de educación
permanente y/o de educación de
adultos
 Empresas relacionadas con la
educación
 Editoriales
 Centros de asistencia social
PERFIL DEL ALUMO
 Paciencia
 Responsable
 Capacidad para analizar el
comportamiento
 Motivación por el trabajo humanitario
 Capacidad de expresión
 Creatividad
 Capacidad de análisis
 Capacidad de atención y percepción
 Capacidad de persuasión
 Flexibilidad
Salidas Profesionales:
Educación de adultos
Orientación Escolar, profesional y personal
Formación del profesorado

Ámbitos de intervención:
Gabinetes psicopedagógicos
 Centros de enfermos psíquicos
 Reinserción social o de orientación
profesional
 Organismos de cooperación y
desarrollo
 Centros de Enseñanza


PERFIL DEL ALUMO
Intuición y capacidad de observación
 Facilidad para las relaciones sociales
 Capacidad de análisis y comprensión
del comportamiento ajeno
 Responsabilidad
 Interés por el trabajo humanitario
 Facilidad de expresión


Salidas Profesionales:
Diagnóstico en Educación
Intervención en trastornos del desarrollo y
aprendizaje escolar
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PEDAGOGÍA
Gestión de centros escolares, jefe de
estudios o coordinador en organizaciones
de servicio y de producción tanto públicas
como privadas
Oposiciones:
Secundaria: de Pedagogía y Psicología.
Páginas Web de interés:
http://www.cdlmadrid.es
http://www.lgu.ac.uk/deliberations/
http://www.itcnetwork.org/resources.html
http://www.csu.edu.au/education/library.html
http://www.educaweb.com/
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/
http://www.magisnet.com/
http://prometeo.us.es/
http://www.ctv.es/USERS/aspopa
http://www.uv.es/aidipe
http://www.fmmeducaccion.com.org

¡PSICOPEDAGOGÍA
Asesoramiento a centros educativos y a
educadores, en prevención y tratamiento de
las dificultades que se presenten en las
instituciones educativas
Asesoramiento en orientación profesional
Oposiciones:
Secundaria: de Pedagogía y Psicología.
Páginas Web de interés:
www.cdlmadrid.es
www.xpsicopedagogía.com.ar/
www.psicopedagogia.com/
www.uned.es/fac.psicopedag/
http://nti.educa.rcanaria.es/cep_icod/asp/xcons
ulta.asp?filtro_Publicaciones
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