
Campo de trabajo

Como Licenciado(a) en Educación puedes 
trabajar en instituciones educativas de 
diversos niveles (educación básica, media 
superior y superior) que pueden ser públicas 
y privadas, en organismos de gobierno; así 
como en centros de capacitación, centros de 
orientación y empresas de distintos ramos.
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EDUCACIÓN

Formar integralmente y con base en un enfoque humanista, profesionales de la 

educación que diseñen, instrumenten, ejecuten, evalúen e investiguen procesos 

educativos orientados al logro de una educación de calidad, que contribuya a la 

resolución de problemas en el área de currículum e instrucción, administración y 

orientación educativa en el entorno educativo local, regional, nacional e internacional.

Objetivo

Plan de estudios

?Conocimientos: mundo contemporáneo, 
metodología de la investigación, así como 
del hombre y su desarrollo histórico, 
sociológico y antropológico

?Habilidades: comunicación, pensamiento 
divergente y utilizar un razonamiento lógico 
y sistemático

?Actitudes: responsabilidad, respeto y 
superación

Perfil de ingreso

El (la) Licenciado(a) en Educación es el 
profesional que se desempeña como un 
profesor altamente capacitado en los niveles 
medio superior y superior, además realiza 
actividades de orientación y administración 
educativas, como por ejemplo: diseñar, 
coordinar, supervisar y evaluar programas en 
estas áreas; también puede desempeñarse 
en investigación, consultoría y tecnología 
educativa.

¿Qué realiza un Licenciado en
Educación?

Asignaturas obligatorias

Desarrollo humano
Filosofía de la educación
Historia de la educación en México
Sociología de la educación
Antropología de la educación
Legislación educativa
Educación holista
Teoría y metodología de la ciencia
Taller de investigación documental
Estadística
Investigación educativa I
Investigación educativa II
Conceptos contables y financieros en la educación
Administración educativa
Planeación de organizaciones educativas
Mercadotecnia educativa
Evaluación y acreditación de instituciones educativas
Teorías de la enseñanza
Diseño de tareas de aprendizaje
Diseño instruccional
Evaluación de  aprendizajes
Materiales de instrucción 
Desarrollo curricular
Taller de habilidades docentes I
Taller de habilidades docentes II
Procesos psicológicos básicos
Teorías del aprendizaje
Psicología de la adolescencia
Psicología educativa
Orientación educativa
Instrumentos de evaluación en orientación
La entrevista en orientación

Asignaturas optativas

Supervisión escolar
Administración de recursos humanos
Introducción al desarrollo organizacional
Desarrollo de emprendedores
Desarrollo de habilidades directivas
Conducción de grupos
Dinámica de grupos
Evaluación de la docencia
Educación a distancia
Diseño de cursos en línea
Didácticas especiales
Educación ambiental
Diseño y evaluación de programas educativos y sociales
Educación permanente
Educación especial
Consejo educativo
Orientación y tutoría
Desarrollo de programas preventivos
Orientación familiar
Educación sexual
Problemáticas del adolescente
Desarrollo de programas educativos en comunidades rurales

- Acreditado a nivel nacional por el Comité 
para la Evaluación de Programas de 
Pedagogía y Educación

- Duración de 8 semestres


