CIENCIAS SOCIALES

Pedagogía

Desarrolla tus habilidades y aptitudes

Si te interesa:
• Comprender los problemas pedagógicos del entorno educativo
local, nacional e internacional.
• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan
la producción e innovación de
recursos educativos.

• La atención pedagógica a niños,
adolescentes y adultos.
• Gestionar el marco jurídico en
educación y políticas públicas
educativas.

Entonces, estudiar
Pedagogía puede abrirte
un mundo de posibilidades
para crecer y alcanzar
tus metas
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El Licenciado en Pedagogía egresado de la
UNITEC desarrolla estrategias didácticas
e implementa programas de estudio en el
sector público y privado.
Es un profesionista capaz de conducir programas
de orientación, evaluación educativa e intervención
psicopedagógica, empleando óptimamente los recursos
educativos y las estrategias de atención a la diversidad.
Cuenta con los conocimientos teórico-prácticos para
aplicar los principales métodos de investigación
para desarrollar soluciones educativas y diseñar
programas de capacitación para fortalecer la cultura
y el clima organizacional.
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En la Licenciatura en Pedagogía de la UNITEC
adquieres los

conocimientos y
habilidades para:
• Diseñar y gestionar programas multidisciplinarios para
promover el bienestar integral
de los individuos desde el campo
de la educación.
• Aplicar técnicas de entrevista
individual y grupal como base
para el diagnóstico pedagógico.
• Desarrollar modelos de educación
basados en competencias.

• Atender la educación de niños con
capacidades diferentes.
• Diseñar planes y programas de
capacitación para el desarrollo
del talento humano.
• Desarrollar materiales educativos, tanto para la enseñanza
presencial y en línea como para
el autoaprendizaje.

• Elaborar estrategias de inclusión y
atención a la diversidad, así como
a las minorías.
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Para transformarse en una nación
desarrollada, México requiere de
profesionales en pedagogía, capaces de
asesorar a las instituciones en el diseño
de programas, métodos de enseñanzaaprendizaje y uso intensivo de la tecnología.

Encuentra tu camino profesional en:
• Organismos públicos y
privados dedicados a hacer
evaluación institucional,
gestión educativa y diseño de
programas de estudio.
• Instituciones educativas, en
todos los niveles, realizando
actividades de gestión educativa, desarrollo curricular y
recursos didácticos.
• Empresas públicas y privadas
en áreas de desarrollo y capacitación de talento humano.
• Instituciones gubernamentales o sociales, realizando
estudios de calidad educativa
y diseños instruccionales.
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• Centros de investigación
educativa y editorial para
el desarrollo de materiales
didácticos de vanguardia.
• Organizaciones de educación
para adultos y/o niños con
capacidades diferentes.
• De forma independiente,
ofreciendo servicios de
consultoría en el ramo de la
pedagogía.

Pedagogía
PLAN DE ESTUDIOS DE

4 años
1er cuatrimestre

• Teorías pedagógicas
• Filosofía de la educación
• Estructuras organizacionales
y gestión del conocimiento
• Psicobiología del
comportamiento
• Ciencia y técnica con humanismo*

Modalidad escolar
5º cuatrimestre

• Didáctica y tecnología educativa
• Psicología educativa
• Políticas públicas y legislación
educativa*
• Psicología del desarrollo
del infante
• Seguridad y salud en el trabajo*

9º cuatrimestre

• Orientación educativa
• Modelos de educación basada
en competencias
• Evaluación educativa
• Inclusión educativa y atención
a la diversidad*
10º cuatrimestre

2º cuatrimestre

• Análisis y técnicas conductuales*
• Tecnologías de información
en las organizaciones
• Modelos teóricos del aprendizaje
• Historia de la educación
en México
• Comunicación oral y escrita
3er cuatrimestre

• Motivación y emoción
• Estadística descriptiva aplicada
• Comportamiento organizacional
• Aprendizaje y memoria
• Ciudadanía y desarrollo
sustentable*

6º cuatrimestre

• Psicopedagogía
• Teoría curricular
• Teoría y técnica de la entrevista
• Psicología del adolescente
• Análisis de datos de la
investigación social
7º cuatrimestre

• Diagnóstico pedagógico
• Modelos y diseños
instruccionales
• Psicología organizacional
• Psicología de la adultez
y senectud*
8º cuatrimestre

4º cuatrimestre

• Pensamiento y lenguaje
• Estadística inferencial aplicada
• Comunicación cultural
y educación
• Familia, educación y sociedad
• Metodología de la investigación

• Andragogía
• Recursos educativos
• Ambientes virtuales y educación
en línea
• Nuevas estrategias didácticas
integrativas

*Materias a cursar en línea
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución acreditada por FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

Desarrolla tu potencial con una formación práctica
en laboratorios y talleres especializados.
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• Intervención psicopedagógica
• Atracción y selección del talento
humano*
• Evaluación de instituciones
y programas educativos
• Planeación y gestión educativa
11º cuatrimestre

• Organismos y sistemas
internacionales de educación
• Competencias docentes en
un contexto global
• Acreditación y certificación
educativa
• Capacitación y desarrollo
del talento humano
12º cuatrimestre

• Seminario de pedagogía
• Emprendimiento e innovación*
• Innovación y tendencias
educativas
• Diseño, desarrollo y evaluación
curricular

PLAN DE ESTUDIOS DE

3 años
1er cuatrimestre

4º cuatrimestre

7º cuatrimestre

• Teorías pedagógicas
• Filosofía de la educación
• Tecnologías de información
en las organizaciones
• Estructuras organizacionales
y gestión del conocimiento
• Psicobiología del
comportamiento
• Ciencia y técnica con humanismo*

• Familia, educación y sociedad
• Psicología del desarrollo del
infante
• Didáctica y tecnología educativa
• Metodología de la investigación
• Análisis de datos de la
investigación social
• Políticas públicas y legislación
educativa*

• Inclusión educativa y atención
a la diversidad*
• Modelos de educación basada
en competencias
• Diseño, desarrollo y evaluación
curricular
• Orientación educativa
• Ambientes virtuales y educación
en línea
• Andragogía

2º cuatrimestre

5º cuatrimestre

• Modelos teóricos del
aprendizaje
• Comunicación oral y escrita
• Comportamiento organizacional
• Análisis y técnicas conductuales*
• Estadística descriptiva aplicada
• Historia de la educación en
México

• Teoría y técnica de la entrevista
• Psicología del adolescente
• Recursos educativos
• Seguridad y salud en el trabajo*
• Nuevas estrategias didácticas
integrativas
• Pensamiento y lenguaje

3er cuatrimestre

• Aprendizaje y memoria
• Psicología educativa
• Comunicación cultural
y educación
• Ciudadanía y desarrollo
sustentable*
• Estadística inferencial aplicada
• Motivación y emoción

6º cuatrimestre

• Psicopedagogía
• Psicología de la adultez y
senectud*
• Modelos y diseños
instruccionales
• Diagnóstico pedagógico
• Teoría curricular
• Psicología organizacional

8º cuatrimestre

• Evaluación educativa
• Evaluación de instituciones
y programas educativos
• Atracción y selección del talento
humano*
• Intervención psicopedagógica
• Organismos y sistemas
internacionales de educación
• Planeación y gestión educativa
9º cuatrimestre

• Innovación y tendencias
educativas
• Seminario de pedagogía
• Competencias docentes
en un contexto global
• Capacitación y desarrollo
del talento humano
• Acreditación y certificación
educativa
• Emprendimiento e innovación*

* Con objeto de que desarrolles las capacidades de aprendizaje y comunicación
que proporcionan las nuevas tecnologías, los planes de estudio de la UNITEC
incluyen materias que han sido diseñadas para cursarse exclusivamente en línea.
(Las materias en línea podrán cambiar por el surgimiento de innovaciones
y nuevas tecnologías).
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Toma la mejor decisión

Estudia en la UNITEC
Porque a lo largo de medio siglo se ha destacado
por la empleabilidad de sus egresados:

• Los planes de estudio de la UNITEC son diseñados a partir del análisis de las tendencias
educativas y de las profesiones; responden a las necesidades del país y de los empleadores, y tienen
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública.
• 9 de cada 10 egresados de la UNITEC trabajan en lo que estudiaron.
(Estudio de Egresados IPSOS 2015).
• 95% de las personas que han terminado recientemente una licenciatura en la UNITEC
ya cuentan con trabajo profesional. (Estudio de Egresados IPSOS 2015).
Porque la UNITEC ofrece calidad educativa con enfoque práctico:

• Los profesores de la UNITEC cuentan con experiencia profesional en las materias que imparten
y tienen un índice de asistencia a clase del 99 por ciento.
• Los campus han sido construidos específicamente para facilitar el aprendizaje,
y cuentan con laboratorios equipados y simuladores para “aprender haciendo”.
• Sus recién egresados han logrado consistentemente resultados superiores a la media nacional
en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
Porque la UNITEC es una universidad pensada para ti:

• Sus carreras se cursan en cuatrimestres, con horarios que te facilitan combinar el estudio
con el trabajo, y así ganar experiencia laboral.
• Ofrece tres modalidades de estudio: presencial, para jóvenes; ejecutiva, para adultos;
y en línea, para quienes no pueden asistir a un campus.
• Cuenta con Respaldo Económico UNITEC®, programa que reconoce tu esfuerzo con becas por
desempeño académico, te da acceso a financiamientos educativos y te ayuda a conseguir empleo
de medio tiempo mediante UNITEC Te Impulsa®.*
*Consulta disponibilidad en tu campus.

En la UNITEC nos enfocamos en la calidad de la enseñanza para asegurarte
una excelente formación profesional,
fortalecer tus posibilidades para lograr un mejor empleo,
e impulsar tu carrera para que logres tus metas.

UNITEC

@UNITECMX

youtube.com/unitecmex

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial número 142 publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución con Acreditación Lisa y Llana, el nivel más alto otorgado por FIMPES
(Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C.)

