LICENCIATURA EN

PEDAGOGÍA

SEEM

OPCIONES DE TITULACIÓN

OBJETIVO
Formar profesionistas especializados en los temas
educativos y conscientes de las transformaciones que
se han dado en el contexto contemporáneo tanto en el
ámbito del conocimiento y la tecnología como en el
ámbito sociocultural de manera que sean capaces de
comprender las posibilidades educativas del presente y
las acciones necesarias para promover una mejor
sociedad.

PERFIL PARA CURSAR LA CARRERA
Conocimientos generales de nivel
medio superior, especialmente en las
áreas de Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes

Capacidad para integrar y
relacionar conocimientos de
diversas disciplinas

Detectar problemas educativos.
Diseñar planes y programas.
Planear y evaluar procesos.

PODRÁS TRABAJAR EN...
Centros de educación.
Área de Recursos Humanos.
Docencia.

Examen General para el Egreso (CENEVAL).
Informe de Experiencia Profesional.

Obtención del 100% de créditos de la licenciatura.
Liberación de prácticas profesionales.

Estudio de Posgrado.

Liberación del servicio social.
Pagar los derechos y trámites de titulación.

PLAN DE ESTUDIOS
Habilidad para la lectura,
la síntesis y el análisis de
documentos teóricos

EN UNILA APRENDERÁS A...

Centros de investigación educativa.

TRÁMITE DE TITULACIÓN

Tesis.

Los egresados de la Licenciatura en Pedagogía deben
poseer conocimientos tales como:
Información disciplinaria e interdisciplinaria para el
desarrollo del pensamiento complejo y una
excelente preparación académica que proporcione
una sólida formación en las áreas Filosófica,
Pedagógica, Científica, Tecnológica y Valoral.
Conocimiento de las principales corrientes de
pensamiento de las ciencias humanas y sociales y
sus implicaciones para la Pedagogía como ciencia y
acción social.
Conocimiento de las herramientas de investigación
educativa que le permitirán al profesionista entender
de forma amplia y certera las situaciones educativas,
así como también, producir conocimiento pedagógico
que promueva un desarrollo más racional, creativo y
humano de los procesos educativos que se dan en las
instituciones.
Conocimiento de las cualidades y potencialidades de
los diferentes recursos y medios educativos para la
organización de acciones educativas oportunas.

1er SEMESTRE
· Historia de la Educación
en México.
· Teoría Pedagógica I.
· Psicología del desarrollo
del niño y adolescente.
· Epistemología.
· Manejo de grupos en la
Educación.
· Inglés I.

4to SEMESTRE
· Didáctica.
· Evaluación Educativa.
· Problemas de Aprendizaje.
· Taller de Diseño de cursos
en línea.
· Taller de Construcción de
Material Didáctico para
Adolescentes.
· Inglés IV.

7mo SEMESTRE
· Intervención
Psicopedagógica.
· Orientación Educativa y
Vocacional.
· Administración Pedagógica.
· Educación Inclusiva I.
· Seminario de Tesis I.

2do SEMESTRE
· Modelos Educativos.
· Teoría Pedagógica II.
· Psicología del desarrollo
del Adulto y del Adulto
Mayor.
· Teorías Psicológicas del
Aprendizaje.
· Informática Educativa.
· Inglés II.

5to SEMESTRE
· Planeación y Organización
educativa.
· Organización Escolar.
· Sociología de la Educación.
· Tecnologías Aplicadas a la
Educación a Distancia.
· Práctica Educativa en Media
Superior.
· Inglés V.

3er SEMESTRE
· Metodologías de la
Enseñanza.
· Dificultades de Aprendizaje.
· Sistema Educativo Nacional.
· Multimedia y Educación.
· Taller de Construcción de
Material Didáctico Infantil.
· Inglés III.

6to SEMESTRE
· Instrumentos para la
Evaluación Educativa.
· Introducción a la
Investigación.
· Filosofía, Política, Economía y
Educación.
· Detección de Problemas de
Aprendizaje.
· Temas Contemporáneos en la
Educación.
· Inglés VI.

8vo SEMESTRE
· Proyectos Educativos.
· Capacitación Pedagógica.
· Ética Profesional.
· Educación Inclusiva II.
· Seminario de tesis II.

Duración: 8 semestres
Incorporación SEEM

LICENCIATURA EN

PEDAGOGÍA

BENEFICIOS DE ESTUDIAR UNA LICENCIATURA EN

UNILA

· Contamos con un modelo pedagógico basado en el Constructivismo.
· Somos una Institución de calidad, acreditada por FIMPES.
· Tenemos recursos académicos y didácticos que facilitan el estudio y
la comprensión de las materias del plan de estudios.
· Inculcamos una actitud analítica y con alto sentido social, congruente
con las necesidades personales y las del país.
· Más de 50 años de experiencia educativa.

Campus en Morelos
Cuernavaca (777) 160 1020
Vicente Guerrero 1806, Col. Las Maravillas.
Cuernavaca, Morelos.
Cuautla (735) 352 4697
Carretera Federal México-Oaxaca 1060, Col.
Hermenegildo Galeana. Cuautla, Morelos.

www.unila.edu.mx
UNILAEduMx

LOS EXPERTOS NO NACEN,
LOS HACEMOS
Cuautla (RVOE 2004P02257, A.c. SEEM201314 de fecha 23/08/2004).
Cuernavaca (RVOE 2002P02206, A.c. SEEM201239 de fecha 11/04/2002.

SÉ UNILA

