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La Pedagogía estudia los fenómenos de la enseñanza y el aprendizaje y, en
consecuencia, propone técnicas y procedimientos para efectuar el proceso
específicamente humano de la educación, los planes que deben conducirlo,
los recursos para determinar su eficacia y las maneras en las que se le
puede perfeccionar.

¿Qué habilidades
y conocimientos desarrollaré?
Diseño de planes y programas de estudio e
implementación de proyectos de innovación educativa.
Aplicación de las nuevas TI y comunicación educativa en
el diseño y elaboración de materiales educativos;
asimismo de estratégias de enseñanza y aprendizaje.
Realización de proyectos de evaluación con fines de
acreditación y certificación de instituciones y programas
educativos.
Desarrollo de procesos de consultoría y asesoría
pedagógica a instituciones educativas y sociales. Como
también formación de instructores y profesores.

¿Dónde podré trabajar?
En instituciones educativas en cualquiera de los niveles (primaria o secundaria).
En organismos de evaluación, acreditación y certificación institucional de los programas educativos.
En organismos e instituciones de educación superior, donde se prepare a los maestros para los niveles de primaria
o secundaria, o que realicen investigaciones sobre los fenómenos del aprendizaje y la enseñanza.

Chatea
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Asignaturas

Áreas de Concentración*

Bases filosóficas de la ciencia

Recursos Humanos

Fundamentos de la educación

Coaching ejecutivo

Teorías y sistemas de la psicología

Mediación y gestión de conflictos

Bases teóricas de la pedagogía

Capacitación y desarrollo

Estadística para las ciencias sociales

Organización del capital humano

Teorías del pensamiento y el lenguaje

Créditos Totales: 300

Fundamentos de investigación
Teorías del aprendizaje y la memoria
Didáctica
Desarrollo en la niñez y adolescencia
Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Desarrollo en la adultez y senectud
Diseño curricular e institucional
Problemas socioeconómicos de México
Tecnología educativa
Perspectiva de la educación superior
Evaluación del aprendizaje
Tendencias actuales de la educación
Evaluación de programas e instituciones educativas
Organización y gestión de las instituciones educativas

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales
correspondientes a la especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.
La jornada regular internacional del Programa de Licenciatura para todos los países (salvo México) es de cuatro (4) años,
aunque existe una jornada flexible más acelerada la cual el estudiante puede elegir libremente.
Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante
de licenciatura debe completar el Diplomado en Coaching & Programación Neurolingüística.

El egresado titulado de la Licenciatura en Pedagogía de UTEL puede obtener una equivalencia
académica en Estados Unidos como "Bachelor of Science in Education earned through distance
education" por parte de una agencia adscrita a la NACES.

Licenciatura en Pedagogía RVOE* 20111188. *Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de diciembre de
2011 y No. de Acuerdo 20111188, emitido por la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior, Dirección General de Educación Superior Universitaria,
de la Secretaría de Educación Pública.
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