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Licenciatura en
Pedagogía
en línea
Proporciona apoyo a la educación de los niños e implementa
modelos y sistemas educativos innovadores.

El licenciado en Pedagogía está comprometido
con la sociedad, con la educación y formación de
hombres y mujeres. Capaz de profundizar en las
ciencias pedagógicas, además permanecerá
actualizado de los aportes que en educación se
producen en otras partes del mundo en las áreas
de la pedagogía, psicología, sociología y ﬁlosofía.
El egresado de la Licenciatura de Pedagogía
tendrá la habilidad para transmitir de manera
adecuada sus conocimientos y reconocer
problemas de aprendizaje, sugerir e implementar
técnicas adecuadas para la solución de dichos
problemas, así como organizar, dirigir y evaluar,
tanto sistemas como instituciones de carácter
educativo.

Impartido a través de:
La plataforma de educación
en línea de la red de
Aliat Universidades

¿Dónde puedo
trabajar?
Se podrá desempeñar en:
• Editoriales que produzcan materiales didácticos
• Despachos de capacitación
• Asesoría independiente
• Instituciones de difusión cultural
• Medios de comunicación
• Área de capacitación
• Desarrollo de personal en empresas
y universidades corporativas
• Asesor pedagógico y psicopedagógico
• Centros educativos en todos los niveles
• Planiﬁcación y ejecución de acciones
educativas para niños, jóvenes y adultos
• Investigaciones cientíﬁcas sobre la educación

Licenciatura Pedagogía en línea

ÁREA BÁSICA

ÁREA MAYOR

ÁREA AXIOLÓGICA

· Fundamentos
Psicopedagógicos
· Historia General de la
Educación
· Bases Biológicas de la
Conducta
· Política y Legislación Educativa
· Administración y Gestión
Escolar
· Práctica Profesional I
· Evaluación Institucional
· Neurociencias
· Práctica Profesional II
· Filosofía de la Educación
· Teorías del Desarrollo I
· Teorías del Desarrollo II
· Competencias en el Proceso
Educativo
· Planeación del Proceso de
Enseñanza y Aprendizaje
· Diseño y Desarrollo de
Estrategias Instruccionales
· Evaluación de Procesos de
Enseñanza y Aprendizaje
· Tecnología Educativa
· Educación Virtual

· Metodología de la
Investigación
· Estadística I
· Estadística II
· Didáctica de las Ciencias
Sociales
· Psicología Educativa I
· Psicología Educativa II
· Diseño de Material Didáctico
· Formación de Instructores y
Formación de Profesores
· Orientación Educativa
· Pedagogía I
· Pedagogía II
· Fundamentos del Desarrollo
Cognoscitivo
· Teoría Curricular
· Diseño y Desarrollo Curricular
· Evaluación Curricular
· Comunicación Educativa I
· Comunicación Educativa II
· Diseño de Planes y Programas
de Capacitación

· Aprender Aprender
· Competencias Digitales
· Comunicación Oral y Escrita
· Modelos de Empleabilidad
· Desarrollo y Administración de
Proyectos
· Formación Humana y
Ciudadana
· Gestión de Información
· Nuevos Modelos de Negocios
· Habilidades Directivas

