
• Los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Desarrollar metodologías, estrategias e 
instrumentos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

• El diseño, implementación y evaluación de 

proyectos educativos. 

• Aplicar las tecnologías de información y 

comunicación en los procesos de formación. 

• Diseñar, coordinar y evaluar programas de 

formación en recursos humanos. 

• Realizar proyectos de investigación 

educativa. 

• Gestionar y administrar procesos en el marco 

de la educación superior.

• La docencia. 

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (consultar

convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 
SEP o constancia de trámite.

Campo laboral

• Instituciones educativas.

• Departamentos de orientación 

educativa.

• Centros de formación docente.

• Departamentos con funciones de 
capacitación en empresas, industrias, 

clínicas, hospitales y museos.

• Organizaciones de asesoría y 

consultoría pedagógica. 

• Centros de tecnologías de la 

información.

Profesionista de la educación que aplica y 
diseña proyectos educativos con una 
visión integral y estratégica dentro y fuera 
del aula. Gestiona y administra procesos 
de control escolar; diseña y evalúa planes 
y programas de estudio; genera 
investigación; diseña, coordina y evalúa 
proyectos de formación de recursos 
humanos y ejerce la docencia empleando 
TIC en los procesos educativos. Lo 
anterior siendo capaz de emplear las 
competencias indispensables desde los 
fundamentos teóricos y epistemológicos, 
metodológicos y filosóficos de la 
pedagogía. 



MODALIDAD: A distancia (con mediación tecnológica), aplicable durante la 
vigencia del Programa de Continuidad Académica por COVID-19

DURACIÓN: 8 semestres

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE
El costo semestral incluye: inscripción, credencial, servicios 
estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Para el 
semestre febrero-agosto 2021 la cuota en este programa 
educativo fue de $1,447.00, donde se incluye el descuento 
aplicado a la cuota de talleres y laboratorios en ese semestre.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 325.6

SEMESTRE II

Competencias académicas para el 

trabajo universitario II
Integración conceptual de la 

Pedagogía II
Procesos de aprendizaje y 

cognición

Práctica pedagógica inicial II

SEMESTRE III

Diseño de materiales educativos 

I
Estrategias de orientación 
educativa para la intervención 

pedagógica I
Evaluación de procesos y 

programas educativos I

Optativa I

Práctica pedagógica intermedia I

SEMESTRE IV

Diseño de materiales educativos II
Estrategias de orientación educativa para 

la intervención pedagógica II
Evaluación de procesos y programas 

educativos II
Aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación en modelos 

educativos I

Optativa II

Práctica pedagógica intermedia II

SEMESTRE V

Desarrollo de programas para la 

formación de recursos humanos
Evaluación de procesos y 

programas educativos III
Aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación en 

modelos educativos II

Optativa III

Práctica pedagógica intermedia III 

SEMESTRE VI

Desarrollo de propuestas 

curriculares I
Construcción de proyectos 

de investigación educativa I
Gestión y administración de 

la educación superior I

Optativa IV

Práctica pedagógica final I

SEMESTRE I

Competencias académicas para el 

trabajo universitario I
Integración conceptual de la 

pedagogía I

Práctica pedagógica inicial I
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, 
actividades culturales y deportivas y servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Desarrollo de propuestas 

curriculares II
Construcción de proyectos de 

investigación educativa II
Gestión y administración de la 

educación superior II

Práctica pedagógica final II

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Desarrollo de propuestas 

curriculares III
Construcción de proyectos de 

investigación educativa III
Gestión y administración de la 

educación superior III

Práctica pedagógica final III

Práctica profesional
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