Licenciatura
Pedagogía

Ventajas de

ESTUDIAR

Duración: 3 años
Plan Cuatrimestral

en #CEDVA

Plataforma educativa
Brightspace
Docentes
Certificados

Bolsa de Trabajo
convenio OCC

Certificación Microsoft y
Abobe

#Sé

Prácticas
Profesionales

un experto en los procesos educativos

Certificación
Toeic

• Psicología educativa
• Educación especial y trastornos del
aprendizaje
• Desarrollo de competencias educativas
y profesionales
• Estrategias de aprendizaje en
ambientes virtuales
• Evaluación curricular
• Diseño curricular
• Estrategias de intervención en
educación especial
• Modelos de formación docente
contemporáneos
• Material, medios y recursos educativos
• Métodos de la investigación y
evaluación diagnóstica en educación
especial
• Pedagogía organizacional
• Gestión y evaluación de instituciones
educativas
• Gestión de la formación docente
• Emprendimiento educativo
• Supervisión escolar
• Dirección y liderazgo educativo
• Estudio de la problemática educativa
en México
• Proyecto de investigación educativa

www.grupocedva.com

El profesionista en Pedagogía será capaz de atender los
problemas y necesidades de los procesos educativos en el
orden nacional e internacional, poniendo en práctica los
enfoques teórico-filosóficos de la Educación.

Horarios: Lunes a viernes*
Matutino de
7:00 a 11:00 hrs.

Sabatino
De 7:00 a 15:00 hrs.

Plan Empresarial
2 días a la semana (martes y jueves)
17:00 a 21:00 hrs.

* Verifica tu horario y
plan de estudios en tu
plantel más cercano

LADA SIN COSTO 800.890.0855

Área de Profesionalización

• Métodos estadísticos aplicados a la
educación
• Metodología de la investigación en
áreas de la educación cualitativas
• Didáctica e innovación tecnológica
• Metodología de la investigación en
áreas de la investigación cuantitativas
• Dinámica de grupos
• Didáctica e innovación tecnológica
aplicada
• Psicotécnica pedagógica
• Orientación educativa
• Diseño instruccional
• Instrumentación e implementación
curricular
• Formulación de proyectos
investigación docente en educación
superior
• Planeación y gestión educativa
• Planeación y gestión financiera para la
calidad educativa

Pedagogía

• Historia general de la educación
• Conocimiento de la infancia
• Teorías del aprendizaje
• Filosofía de la educación
• Sistema educativo nacional
• Conocimiento de la adolescencia y la
adultez
• Proceso de enseñanza y aprendizaje
• Sociología de la educación
• Legislación educativa
• Economía de la educación
• Teoría pedagógica
• Pedagogía comparada
• Epistemología de la educación
• Evaluación del aprendizaje

Área Instrumental

Licenciatura

Plan de Estudios

Área Básica

