
Duración : 1 año 2 meses

Perfil de Egreso

Analizar la adaptación e incorporación a la 
práctica de los avances del fenómeno 
educativo

Aplicar diversos modelos y teorías 
actuales en materia educativa

Desarrollar habilidades digitales para el 
uso y manejo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación

Como egresado de esta Maestría podrás:

RVOE SEP: 20220301

Educación
Maestría en

Campo Laboral

Comprender, diagnosticar e intervenir en 
la detección de problemas de aprendizaje 
que afectan al desempeño escolar y social

La maestría en Educación brinda a nuestros estudiantes la 
capacidad de analizar, adaptar e incorporar a la práctica, los 
avances del fenómeno educativo a través de fundamentos 
teórico-pedagógicos. Además de contar con el conocimiento 
para comprender, diagnosticar e intervenir en la detección de 
problemas de aprendizaje que afectan al desempeño escolar 
y social de la persona, con la aplicación de diversos modelos 
y teorías actuales. Asimismo, desarrolla sus habilidades 
digitales mediante el diseño y desarrollo de estrategias 
pedagógicas acordes a la nueva realidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Personal estratégico y táctico en la 
administración de instituciones educativas

Diseño y evaluación de programas y planes de 
estudio

Docencia en cualquier nivel de estudios

Investigación en el ramo educativo

Coordinación de tecnologías educativas



16 materiasPlan de estudios

Cuatrimestre 01 Cuatrimestre 02

Cuatrimestre 03 Cuatrimestre 04

Aprendizaje y Sociedad

Ética Y Educación

Producción de Contenidos Virtuales de Aprendizaje

Administración y Gestión de Centros Educativos

Modelos de Orientación Educativa

Filosofía de la Educación

Diseño Curricular

Educación Comparada

Educación Inclusiva

Problemas Contemporáneos en la Educación

Estrategias Didácticas en Ambientes Virtuales

Planeación Estratégica en Instituciones Educativas

Psicología de la Educación

Teoría Pedagógica

Tecnologías Aplicadas a la Educación 

Metodología de la Investigación Educativa

Objetivo de la Maestría

Analizar, adaptar e incorporar a la práctica los avances 
del fenómeno educativo a través de la solución de 
situaciones complejas por medio del uso y manejo de 
las Tecnologías de la información y la Comunicación.

UNIVERSIDAD EN LÍNEA

Diplomados integrados a tu Maestría

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.

Innovación y Diseño Curricular Educación VirtualInclusión Educativa



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.

/umovacademy /universidadumov/universidadumov @umov_academy

umov.mx

Maestría en Educación Modalidad no escolarizada con No. de RVOE: 20220301 con clave del plan de estudios 2022 incorporado al Sistema Educativo Nacional, 
con fecha 18 de marzo de 2022 y No. de Acuerdo 20220301 emitido por la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, de la Secretaría de 
Educación Pública.

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.

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


