
DIPLOMADO

Enfoque: Psicología

CONTACTO

Desarrollo Web

No se requieren conocimientos técnicos previos

Carrera 13 # 54 - 55 / Calle 67 # 5 - 27 
Tel: (571) 742 6582  

Correo: admisiones@ibero.edu.co

FACULTAD DE 
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES Duración: 144 horas en

dos meses

Fecha inicio: 
24 de febrero 2020

Horario:  Lunes a Viernes
6:00 p.m. a 9:30 p.m.

Modalidad: Presencial

Diplomado: Válido como
opción de grado

Inversión:

COP$2.199.000

Opciones de financiación



OBJETIVO 
DEL DIPLOMADO

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS 
EN LA PSICOLOGÍA 

Tiene como propósito capacitar a psicólogos en soluciones tecnológicas 
afines y aplicables a su campo laboral. Se desarrollarán competencias en los 
lenguajes de programación más dominantes en el mundo de hoy.

Sincrolab: Herramienta que mide y entrena la capacidad cognitiva de los 

usuarios. 

Optimism: Herramienta en la cual el propio paciente registra de manera online 

sus sentimientos diarios. 

B-resol: Herramienta digital contra el bullying. 

Psious: Aplicación que le ayuda a los pacientes a vencer los miedos. 

Therapychat: Terapia online 24/7. 

Aplica a cualquier área de la psicología. Esto es, organizacional, educativa, 
social, comunitaria y/o clínica, entre otros.

Se hará entrega de 2 certificados. Uno por la Iberoamericana como diploma-
do. Otro por el BIT certificando los lenguajes de programación. 

Amplia y/o potencializa la oportunidad de los profesionales recién graduados 
o próximos a graduarse, de vincularse al sector real más pronto y con 
mejores posibilidades de remuneración o adquisición de capital.

La programación ha hecho posible, los siguientes desarrollos tecnológicos 
los cuales solucionan muchas de las problemáticas de la psicología:

CSS3 estilos básicos

HTML5 etiquetas básicas

Multimedia (videos, audios)

 
Hipervínculos CSS básicos

Bootstrap básico

Materialize básico

XAMPP

Apache

MySQL

Registro, actualización datos

HTML en PHP

Proyecto PHP

Efectos CSS básicos

Menú despegable

Análisis proyecto de software Algoritmos

JavaScript básico

 Lógica de Programación

Repositorios Git y GithubBuenas prácticas 
de código

Página en PHP

Documentación software

Jquery

Aplicación web con PHP

Creación bases 
de datos

CONTENIDO

PHP7

Estándares de 
programación


