licenciaturas

Licenciatura en Ciencias de la Educación Escolarizada

¿Quiénes somos?
Somos una institución comprometida con la sociedad, la
innovación educativa, la calidad y el desarrollo sustentable. Nuestra responsabilidad es formar personas con
sentido humano, conciencia social y alto nivel académico.
La profesionalización
No solo consiste en la parte teórica y practica encaminada
a la licenciatura que se estudia, sino al empleo de las
herramientas que el alumno desarrolla, adquiere y genera
en el trascurso de la misma. UTEM ofrece en cada una de
sus carreras asignaturas para que sus alumnos logren
alcanzar competencias que los preparen para un futuro
profesional exitoso.

Utem y tu licenciatura de la mano con el
idioma inglés complementa tu formación integral,
para dominar un idioma extranjero y obtener una mejora
laboral.
Infraestructura
UTEM cuenta con instalaciones seguras y adecuadas a las
actividades académicas que les permita a los alumnos un
desarrollo integral y una formación practica propicia para
generar profesionales competentes. Contamos con Cámara de
Gesell, Sala de juicios orales, Laboratorio de cómputo, Auditorio, cancha de futbol, Áreas verdes, Estacionamiento y
Cafetería.
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Licenciaturas
¡La mejor Oferta

Académica!

El alumno egresado en la Licenciatura Ciencias de la Educación tendrá una formación por aplicar
análisis, planteamientos y solución de problemas en el campo educativo y de la enseñanza con base a
la comprensión y aplicación de teorías psicológicas y pedagógicas, sociológicas y económicas, con una
relación en el campo educativo y una sólida formación humanística, científica y transcendente.

Licenciatura en Ciencias de la Educación Opción educativa presencial, modalidad escolarizada, duración cuatrimestral, incorporado
a la SEP con reconocimiento oficial de estudio (REVOE) Número 20171883 expedido en Agosto 2017.

I

II

Lenguaje Lógico Formal
Estrategias de Aprendizaje Autónomo
Comunicación Oral y Escrita
Filosofía de la Educación
Historia de la Educación y de la Práctica Pedagógica
Seminario Sustentabilidad y Medio Ambiente
Usos del Lenguaje
Teorías Sociológicas de la Educación
Sistema Educativo Nacional
Teorías y Corrientes Clásicas de la Educación
Historia de la Educación en México

Cultura y Sociedad
Seminario Diversidad y Diferencia
Bases para la Metodología de la Investigación
III
Desarrollo Psicológico de la Infancia
Teorías y Corrientes Contemporáneas de la Educación
Didáctica Básica

Organización y Administración Educativas
Economía de la Educación
VI

Teorías y Diseños de la Instrucción
Diseño e Innovación Curricular

VII

Seminario de Didácticas Especiales

Teorías del Aprendizaje
IX

Educación de Adultos y Educación para la Vida
Diseño Instruccional y Cursos en Línea

Didáctica e Innovación

Ética Aplicada a las Ciencias de la Educación

Gestión y Emprendimiento

Tópicos Selectos e Investigación: Administración y
Supervisión Escolar

Intervención en Problemas de Aprendizaje
V

Evaluación de los Aprendizajes
Legislación y Política Educativa
Internacionalización de la Educación
Planeación Educativa
Seminario de Investigación Educativa en Problemas
Contemporáneos de la Educación
Evaluación Educativa

Educación Especial
Orientación Educativa y Tutoría
Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje
VIII
Materiales Didácticos y Usos de la Tecnología
Diseño y Evaluación de Proyectos y de Instituciones Educativas
Evaluación y Acreditación de Instituciones Educativas

Conducción y Liderazgo
IV Desarrollo Psicológico de la Adolescencia
Métodos de Investigación Pedagógica I

Educación no Formal

Desarrollo Psicológico de la Adultez y la Senectud
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Tópicos Selectos e Investigación: Didáctica e Instrucción

Métodos de Investigación Pedagógica II

Tópicos Selectos e Investigación: Psicología Educativa

Teorías de la Enseñanza

Tópicos Selectos e Investigación: Orientación e
Intervención Escolar

Teoría del Currícz
Área de formación general
Área básica profesional

Área profesional terminal e integración
Área profesional terminal y actualización

