Diplomados de la Escuela de Psicología
21-10-2010 13:35

La Facultad de Humanidades y Educación y la Escuela de Psicología de la UCAB invitan a participar en
los diplomados que ofertarán durante el periodo académico:
Diplomado en Análisis de Datos con SPSS
Dirigido a profesionales y a estudiantes de pregrado del último año de la carrera, que tengan
conocimientos previos de estadística descriptiva y referencial. El diplomado consta de cinco módulos,
con una duración de doce horas académicas cada uno.
Para mayor información, ver:
Información detallada sobre el Diplomado de Análisis de Datos con SPSS
Contenido Programático
Planilla de Inscripción
Instructivo sobre el Procedimiento de Inscripción

Diplomado en Asesoramiento Psicoeducativo
Busca la capacitación de docentes y psicólogos que realicen funciones de asesoramiento en el ámbito
educativo, en cualquiera de las etapas y niveles del sistema educativo, aprovechando las oportunidades
que brinda Internet para procesos formativos a distancia, de modo de poder convocar a profesionales
residenciados en diversos lugares geográficos de Venezuela.
La formación está dirigida a docentes y psicólogos que laboren en instituciones educativas públicas y/o
privadas, interesados en desarrollar estrategias de asesoramiento psicológico.
Para mayor información, ver:
Información detallada sobre el Diplomado en Asesoramiento Psicoeducativo
Contenido Programático
Planilla de Inscripción

Instructivo sobre el Procedimiento de Inscripción
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