
Licenciatura en

Perfil del Egresado
Los egresados de esta licenciatura contarán con:

Conocimientos en:

• Psicología

• Sociología

• Epistemología

• Didáctica

• Diseño Curricular

• Práctica Docente

• Investigación social

• Innovación

• Informática

• Creatividad

• Política y legislación educativa

• Estadística

• Administración educativa

Habilidades para:

• Invetigar procesos y fenómenos educativos

• Mejorar la transferencia de saberes

• Generar aprendizaje y desarrollo del pensamiento

• Elaborar planes y programas, seminarios y cursos

• Incentivar la práctica docente

• Administrar instituciones educativas

• Innovar procesos educativos

• Prensar en la creación de empresas educativas

• Analizar desde diferentes perspectivas el 

• fenómeno educativo

• Explicar e identificar el desarrollo físico, sencorial, 

• perceptual, cognitivo, social, psicológico y de 

• lenguaje del ser humano en todas sus etapas

• Identificar los elementos de la legislación 

• educativa

• Aplicar las teorías y modelos curriculares en la 

• elaboración, implementación y evaluación de 

• propuestas de diseño curricular en los tres niveles 

• educativos: básico, medio superior y superior.

• Intervenir en el proceso de la orientación educativa

Pedagogía



1er
Cuatrimestre

2do
Cuatrimestre

3er
Cuatrimestre

4to
Cuatrimestre

5to
Cuatrimestre

6to
Cuatrimestre

7mo
Cuatrimestre

8vo
Cuatrimestre

9no
Cuatrimestre

Mapa Curricular
Actitudes:

• Investigar y mejorar los procesos educativos con 
• fines sociales
• Promover y practicar la tarea educativa de manera 
• honesta
• Administrar la educación y/o la institución 
• educativa con un compromiso social
• Ética en su desempeño profesional
• Seleccionar contenidos de aprendizaje y materiales 
• didácticos a partir de las necesidades educativas 
• específicas

Destrezas:

• Dirigir la práctica docente con responsabilidad
• Diseñar la currícula y programas educativos para la 
• promoción de saberes científicos
• Comunicación aertiva en el campo laboral
• Elaborar planeaciones didácticas, considerando 
• todos los elementos de la misma
• Aplicar las nuevas tecnologías en la elaboración de 
• material didáctico

Requisitos

Al final del plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía los egresados serán capaces de analizar el fenómeno y 
proceso educativo, en su dimensión de enseñanza-aprendizaje. Así mismo serán capaces de analizar y sintetizar la 
interrelación entre el factor social, la didáctica y la psicología, para el desarrollo epistémico de los alumnos. serán 
capaces de analizar y diseñar los contenidos curriculares necesarios y de diseñar los modelos de investigación socioe-
ducativos que redunde en la mejora educativa.
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Carga Horaria     |     Horas Docente: 1,414     •     Horas Independiente: 3,430     •     Total de horas: 4,844     •     Total de Créditos: 302.75
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Acta de nacimiento.

Certificado de bachillerato.

CURP (actual).

Comprobante de domicilio 
(actual).

IFE o INE (copia).

Certificado médico con tipo 
sanguínea.

3 fotos tamaño infantil.


