
 

 

 

 

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

Modalidades: PRESENCIAL Y EN LINEA 

INICIOS: ENERO / MAYO / SEPTIEMBRE 

Duración: 3 AÑOS / PROGRAMACIÓN POR CRÉDITOS 

(9 CUATRIMETRES)  

CONVENIO UEA – UNIVES revoe ESLI 1420 1676 

TURNOS: martes y Jueves  07:00. A  09:00 a.m // 07:00 A 09:00 p.m. Sabatino 09:00 a 01:00 p.m. 

 

COSTOS: 

1Paquete de alta (único) $350.00. 

1 Inscripción / $1000.00 Re inscripción / $600.00 (al iniciar cuatrimestre). 

Parcialidades de$ 3000.00 

Pago de credencial inicial  o renovación por vigencia con holograma $ 150.00 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 

 

CURSO PROPEDEUTICO E INICIO DE CURSO: 

Prope 1 (3 meses) 10 de junio/ Prope 2 (2 meses) 8 de julio /Prope 3 (1 mes) 12 de agosto. 

Inicio de curso: Enero 07/ Mayo 09 / Septiembre 02 2019  

 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO ORIGINAL   

1) Acta de nacimiento (Original y 3 copias) ( reciente máximo 6 meses ) 
2) Certificado de bachillerato  (Original y 3 copias por ambos lados) (En caso de ser U de G o de otro estado 

legalizado) 
3) 6 Fotos credencial blanco y negro de estudio 
4) Identificación oficial (1copia) 
5) Curp ( 3 copias) 
6) Comprobante de domicilio (1 copia). 

 

http://unives.com.mx/oferta-educativa/licenciaturas/licenciatura-en-la-docencia-del-idioma-ingles#rvoe


Contamos con una plataforma en la que el alumno podrá ingresar para reforzar su conocimiento 

adquirido,  en las clases tomadas o en la clase semanal tomada, dicha plataforma es BLACK 

BOARD. 

Además de contar con una  CLASE INTEGRADORA, la cual será enriquecedora para todos  ya 

que estarás en clase virtual por dos horas con el docente en vivo. La cual será  impartida bajo 

programación. 

PLAN DE ESTUDIOS  (3 años) 

MATERIAS  

 

 

 Uso de tecnologías para el aprendizaje en línea 
 Introducción a la pedagogía 
 Filosofía de la educación 
 Socilogía de la educación 

 

 Fundamentos de la educación en línea 
 Legado pedagógico 
 Filosofía y educación en México 
 Cultura, ideología y educación 

 

 Psicología de la educación 

 

Técnicas de tratamiento de la información para el 

uso pedagógico I 
 Didáctica general 
 Política y legislación educativa 

 

 Teorías psicopedagógicas de la educación 
 Técnicas de conducción de grupos 
 Introducción a la investigación 
 Desarrollo organizacional 

 

 Investigación de las ciencias sociales 
 

Desarrollo de comunidades profesionales de 

aprendizaje en las organizaciones 
 Organización y gestión en los centros educativos 
 Teoría curricular y modelos educativos 

 

  

  
 Planeación y evaluación del aprendizaje 
 Diseño, desarrollo e innovación del currículo 
 Investigación en el campo de la Educación I 
 Desarrollo de la competencia laboral 

 

  
 Didáctica e innovación Pedagógica 
 Gestión Estratégica Organizacional 

 

Técnicas de tratamiento de la información para el 

uso pedagógico II 
 Endoculturación y grupos escolares 

 

 Educación integral para la diversidad 
 Planeación y Evaluación Institucional 
 Investigación en el campo de la Educación II 

 

  
 Teorías Educativas Contemporáneas 
 Gestión Pedagógica en la escuela 
 Investigación en el campo de la Educación III 

 

  

Perfil de Egreso 

El Licenciado en pedagogía que egrese de la Universidad Virtual de Estudios Superiores, será un profesionista que presente: 

Conocimientos de: 

• Las concepciones y tendencias de la psicología, la 

educación y psicología de la educación. 

• Los paradigmas en la psicología de la educación. 

• Las teorías educativas contemporáneas. 

• La atención a la integración y la diversidad escolar. 

• El conocimiento científico: paradigmas y procesos de 

la investigación. 

• La elaboración del diseño de investigación. 
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