Licenciatura en Pedagogía
Plan de estudios

Perfil de Ingreso

Perfil de Egreso

El aspirante de la Licenciatura en Pedagogía deberá tener
conocimientos básicos en el manejo de las tecnologías de la
información, pensamiento crítico e interés por generar mejoras
en todos los niveles educativos; involucramiento por las
problemáticas sociales y ambientales; poseer habilidad para
socializar y comunicarse tanto de forma verbal como escrita.

1er Cuatrimestre

El egresado de la Licenciatura en Pedagogía es un profesionista
capaz de interpretar, analizar, evaluar las prácticas y procesos del
hecho educativo, las interrelaciones con los problemas sociales,
culturales, políticos y económicos; participa en la solución y en
la satisfacción de las necesidades educativas en los diversos
campos de intervención pedagógica, tanto en la educación formal
como en la educación no formal.

2º Cuatrimestre

3º Cuatrimestre

``Estructura del Sistema
Educativo Nacional
``Taller de Comprensión
Lectora y Comunicación Oral
``Psicología del Desarrollo I
``Didáctica I
``Comunicación Educativa

``Historia de la Educación en
México
``Legislación y Política Educativa
``Psicología del Desarrollo II
``Didáctica II
``Taller de Microenseñanza

4º Cuatrimestre

5º Cuatrimestre

6º Cuatrimestre

``Psicología Educativa
``Sociología de la Educación
``Didáctica de las Matemáticas
``Didáctica de las Ciencias
Sociales
``Diseño Instruccional

``Modelos Educativos
``Métodos y Procesos Grupales
``Evaluación del Aprendizaje
``Procesos Psicológicos
``Gestión y Administración
Educativa

``Educación para Adultos
``Ética Profesional y
Compromiso Social
``Psicotécnica Pedagógica I
``Orientación Educativa
``Problemas de la Educación en
América Latina

7º Cuatrimestre

8º Cuatrimestre

9º Cuatrimestre

``Teoría Pedagógica
``Historia de la Educación
``Filosofía de la Educación
``Introducción a la Psicología
``Taller de Metodologías y
Estrategias del Aprendizaje

``Diseño e Innovación Curricular
``Diseño de Programas
Psicopedagógicos I
``Psicotécnica Pedagógica II
``Talento Humano en las
Organizaciones
``Metodología de la Investigación

Duración
3 años

``Evaluación Curricular
``Diseño de Programas
Psicopedagógicos II
``Diseño de Programas de
Capacitación
``Diseño Organizacional
``Seminario de Titulación I

Modalidad
Sabatina

``Educación Especial
``Diseño Instruccional con
Tecnología
``Diseño de Proyectos
Institucionales
``Problemas de la Educación en
México
``Seminario de Titulación II
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