Licenciatura en Pedagogía
La Licenciatura en Pedagogía tiene el objetivo de formar profesionistas capaces
de reconocer, enfrentar y dar respuesta a las problemáticas que enfrentan las
empresas educativas.
Los horarios registrados ante la SEP: Matutino, intermedio, vespertino y mixto
(sábados).

¿Qué me ofrece?

Aprenderás a administrar, reconocerás, enfrentarás y darás respuesta a la problemática
actualmente empleada en las instituciones educativas públicas y o privadas. Además,
tendrás conocimientos en el ámbito laboral en áreas de captación y desarrollo
empresarial así como el dominio de las tecnologías educativas.

¿Dónde podría trabajar?

Podrás laborar en instituciones educativas como director académico, orientador
educativo, vocacional y docente así como en el desarrollo de planes y programas
educativos, captación empresarial, problemas del lenguaje; elaboración de materiales
didácticos. Aprenderás a evaluar programas de educación familiar en instituciones
públicas y privadas.

Instalaciones

Instalaciones Contamos con aulas, cafetería y biblioteca para un óptimo desarrollo de tu
carrera.

Habilidades

Serás capaz de transmitir mensaje verbal fluido con calidad, teniendo en cuenta su nivel
de comprensión. Aprenderás la habilidad de liderazgo y dirección que requiere todo
proceso pedagógico.
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SISTEMA EJECUTIVO SABATINO LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

•Antropología Flosófica

•Comunicación Educativa I

•Psicología Evolutiva I

• Pedagogía I

• Epistemología

• Redacción

• Pedagogía II

• Historia del Pensamiento
Pedagógico Universal.

• Estadística

• Lingüística

• Computación I

Teorías del Aprendizaje

•

•Didáctica General

•Investigación Documental
• Historia de México

•Psicología Evolutiva II

•Organización del Pensamiento II

•Didáctica de las Matemáticas

• Historia del Pensamiento
Pedagógico en México

•México Contemporáneo

•Familia y Educación

• Computación II

•Dinámica de Grupos

•Psicología Educativa II

• Medios de Comunicación y
Educación.

•Psicología Educativa I

•Didáctica del Lenguaje

•Organización del Pensamiento I

• Fundamentos del Desarrollo
Cognitivo

• Creatividad

• Enfoques Contemporaneos
de Educación

•Diseño Curricular II

•Didáctica de las Ciencias Sociales

• Investigación de las Ciencias
Sociales

•Innovación Educativa I

•Manejo de Grupos Escolares

• Diseño Curricular I

•Calidad Educativa II

•Estilos de Aprendizaje

• Calidad Educativa I

•Investigación Etnológica

•Planeación Educativa

• Prácticas I

• Prácticas II
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•Innovación Educativa II

•Proyectos de Formación Docente

• Ética

•Valores y Educación

•Investigación Participativa

•Diseño de Material Didáctico

•Evaluación del Aprendizaje

•Seminario de Tesis

• Practicas III

• Prácticas IV

• Educación en el México
Contemporáneo

PLANTEL IXTAPALUCA

Modalidad: Ejecutiva
RVOE: 20123137

Horario
Ejecutivo 08:00 a 19:00 hrs.

Inscripción

Mensualidad

$ 1,410.00

$ 1,410.00

