Licenciatura en

Pedagogía

RVOE SEP: 20171701

La licenciatura en Pedagogía brinda a nuestros
estudiantes la capacidad de analizar e intervenir en
los problemas que se presentan en el ámbito
educativo, mediante el empleo de los enfoques,
instrumentos, metodologías y técnicas actuales de
la pedagogía, a través de la reflexión crítica con
sentido ético, profesional y responsable con la
finalidad de responder a las demandas y
necesidades de la sociedad y el desarrollo íntegro y
potencial del ser humano.
Duración : 2 años 10 meses

Campo Laboral

Perﬁl de Egreso
Como egresado de esta licenciatura podrás:

Docente o profesional de la educación
Diseñador instruccional de cursos oficiales o
empresariales
Orientador educativo y profesional

Analizar e intervenir en los problemas que
se presentan en el ámbito educativo

Emplear los enfoques, instrumentos,
metodologías y técnicas actuales de la
pedagogía

Asesor de capacitación, director académico

Estratega institucional

Creador de innovación educativa

Proponer
soluciones
creativas
e
innovadoras que ayuden a mejora los
procesos de enseñanza y aprendizaje

Participar en la orientación, organización y
administración de instituciones y centros
educativos

Plan de estudios

48 materias

Cuatrimestre 01

Cuatrimestre 02

Teoría Pedagógica Clásica
Teorías del Aprendizaje
Filosofía de la Educación
Sociología de la Educación

Teoría Pedagógica Contemporánea
Psicología de la Educación
Antropología Pedagógica
Historia de la Educación

Legislación Educativa
Introducción a la Investigación Educativa

Política Educativa Nacional
Metodología de la Investigación Educativa

Cuatrimestre 03

Cuatrimestre 04

Planeación Educativa
Psicología del Escolar
Epistemología
Historia de la Educación en México
Sistema Educativo Nacional
Métodos de Investigación Educativa

Organización Educativa
Problemas en el Aprendizaje Escolar
Formación y Desarrollo Docente
Economía de la Educación
Organismos Internacionales de Educación
Fundamentos de la Didáctica

Cuatrimestre 05

Cuatrimestre 06
Educación Inclusiva
Tecnología Educativa
Evaluación del Aprendizaje
Taller de Diseño y Evaluación Curricular
Orientación Educativa y Profesional
Psicología del Adulto

Teorías del Pensamiento y del Lenguaje
Pedagogía Comparada
Comunicación Educativa
Evaluación Educativa
Teoría Curricular
Psicotécnica Pedagógica

Cuatrimestre 07
Capacitación y Recursos Humanos
Ética Profesional
Intervención Pedagógica Profesional

Taller de Evaluación de Instituciones y Programas Educativos
Seminario de Titulación
Proyecto de Titulación
Cuatrimestre 08

Área de salida: Gestión Educativa

Área de salida: Tecnología Educativa

Psicología en las Organizaciones

Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje

Organización de Instituciones Educativas
Administración y Gestión Escolar

Estrategias de Diseño Instruccional
Tutoría y Acompañamiento Académico en Entornos Virtuales

Evaluación de Instituciones Educativas
Dirección de Instituciones Educativas
Innovación Escolar

Taller de Producción de Contenidos en Entornos Virtuales
Planeación y Herramientas de Educación Virtual y a Distancia
Evaluación de Procesos y Sistemas en Entornos
Virtuales de Aprendizaje

Diplomados integrados a tu Licenciatura
Psicología del Aprendizaje

Gestión de Instituciones
Educativas

Planeación y Didáctica

Evaluación Educativa

E-Learning

Diplomados con valor curricular que UMOV, en su calidad de Universidad con reconocimiento oficial federal ante la SEP, puede otorgar. Los Diplomados están
integrados dentro del plan de estudios de tu Licenciatura y no requieren inscribir materias adicionales.

Nuestro Modelo
Nuestro modelo ha sido desarrollado en colaboración con pedagogos, ingenieros, desarrolladores,
comunicólogos y productores audiovisuales, con la finalidad de ofrecer una experiencia educativa significativa
y rica en contenidos académicos.
Con nuestro método, tu aprendizaje será eficiente; podrás estudiar cómodamente y planificar tu rutina para
obtener el mejor beneficio.
Clases en video pregrabadas, 100% a tu ritmo: Para
que estudies en el momento donde te encuentres en
mejor disposición, desde tu celular, tableta o
computadora.

Asesorías en vivo opcionales: Con el fin de dialogar con
los profesores, resolver dudas y obtener una
experiencia integral de convivencia, dispones de
clases en línea desde tu plataforma.

Asesoramiento y seguimiento continuo: Estudia a tu
ritmo pero siempre con compañía. Disponemos de
asesores estudiantiles a un clic de distancia.

Plataforma amigable habilitada 24/7: Puedes acceder
desde cualquier lugar y en cualquier momento, a
través del dispositivo de tu preferencia.
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/umovacademy
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@umov_academy

Licenciatura en Pedagogía Modalidad no escolarizada con no. de RVOE: 20171701 con clave del plan d estudios 2017 incorporado al Sistema Educativo Nacional,
con fecha 24 de noviembre de 2017 y No. de Acuerdo 20171701 emitido por la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, de la Secretaría
de Educación Pública.
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