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PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN:

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MODALIDAD:

Escolarizada

DURACIÓN
DEL CICLO:

15 semanas

CRÉDITOS:

75

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Licenciatura en cualquier área de conocimiento

El Maestro en Ciencias de la Educación será capaz de aplicar los principios
y metodología de las ciencias de la educación que le permita el diseño y la
implementación de planes y proyectos de intervención e investigación en
escenarios educativos en las organizaciones, tanto en la gestión institucional
como en la docente, apoyado en las tecnologías de la información y en el marco
del desarrollo nacional y global.

Perﬁl de egresado:
El egresado de la Maestría en Ciencias de la Educación adquirirá conocimientos
sobre el contexto social contemporáneo de la educación políticas educativas en el
contexto nacional e internacional, la ﬁlosofía educativa implicada en los distintos
tipos de práctica docente, diferentes metodologías de investigación aplicadas a
la educación, principios de la psicología de aprendizaje, la planeación del trabajo
docente, principios del aprendizaje constructivo en el diseño de experiencias
educativas y colaborativo como recurso didáctico, el diseño de instrumentos
de evaluación con distintos propósitos, la evaluación del aprendizaje acorde
con los propósitos educativos, estrategias de enseñanza creativa, variables que
inciden sobre la práctica docente, nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación aplicadas a la educación, los métodos y técnicas del diseño y
evaluación curricular y los principios de la innovación aplicados a la educación.

Perﬁl de egresado:
El egresado de la Maestría en Ciencias de la Educación adquirirá conocimientos
sobre el contexto social contemporáneo de la educación políticas educativas en el
contexto nacional e internacional, la ﬁlosofía educativa implicada en los distintos
tipos de práctica docente, diferentes metodologías de investigación aplicadas a
la educación, principios de la psicología de aprendizaje, la planeación del trabajo
docente, principios del aprendizaje constructivo en el diseño de experiencias
educativas y colaborativo como recurso didáctico, el diseño de instrumentos
de evaluación con distintos propósitos, la evaluación del aprendizaje acorde
con los propósitos educativos, estrategias de enseñanza creativa, variables que
inciden sobre la práctica docente, nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación aplicadas a la educación, los métodos y técnicas del diseño y
evaluación curricular y los principios de la innovación aplicados a la educación.

Además de desarrollar habilidades especíﬁcas para implementar metodologías para
atender la diversidad de necesidades educativas de los educandos, orientar a los
docentes en la planeación de nuevas y creativas estrategias didácticas, promover
la motivación de los educandos dependiendo de la modalidad educativa, apoyar en
la planeación del uso de espacio, tiempo y recursos en el aula, inducir el adecuado
uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo, ser
capaz de diagnosticar las posibles causas que afectan el aprendizaje de los alumnos,
la elaboración de planes de desarrollo de instituciones educativas congruentes con
la planeación a nivel regional, nacional e incluso mundial. Desarrollar proyectos de
innovación educativa empleando como herramientas de apoyo la información de la
red, materiales y experiencias en docencia.

PLAN DE ESTUDIOS
LISTA DE ASIGNATURAS
Competencias profesionales para la docencia
Aprendizaje constructivo y colaborativo
Planeación del aprendizaje
Estrategias de enseñanza creativa
Evaluación del aprendizaje
Filosofía de la educación
Análisis de la práctica docente
Las tecnologías de información y comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
Psicopedagogía de la adolescencia y la juventud
Pensamiento crítico y creativo
Globalización y políticas educativas
Diseño y evaluación curricular
Introducción a la investigación educativa
Métodos de investigación cualitativa en educación
Proyectos de innovación educativa

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
La maestría que te apasiona
te está esperando

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
1.

Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.

Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.

Ser aceptado después de haber concluido el proceso de
admisión.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA EN UNA DE
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS FLORIDA
55 8500 8360 Ext. 8312, 8313, 8314, 8338
CAMPUS CUERNAVACA
777 228 8200 Ext. 8571, 8505, 8506 y 8567
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