POSGRADOS

Maestría
en Educación

CRECE PROFESIONALMENTE
y perfecciona tus habilidades y aptitudes

En la Maestría en
Educación de la
UNITEC adquieres
conocimientos en:
• Nuevos modelos educativos y enfoques
para el aprendizaje.
• Didáctica y métodos de enseñanza en
ambientes tradicionales o apoyados
en tecnología.
• Planeación educativa y diseño de planes
y programas de estudio.
• Dirección de centros educativos.
• Evaluación del aprendizaje y acreditación
de la calidad educativa.

Los maestros en Educación
encuentran alternativas
para resolver problemas
de enseñanza-aprendizaje.
Su trabajo contribuye a elevar
la calidad de la educación
en México.

Maestría en Educación UNITEC
El objetivo de esta maestría es formar profesionales capaces de resolver problemas educativos
a través de aspectos teórico-metodológicos y práctico-instrumentales del quehacer educativo,
así como del uso de las herramientas de evaluación adecuadas y de la tecnología educativa pertinente
en función del contexto, con el propósito de mejorar la práctica educativa.

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN POSGRADO EN EDUCACIÓN?
Los cambios sociales de las últimas décadas y la incorporación de
las nuevas tecnologías han originado un replanteamiento del proceso
enseñanza-aprendizaje que debe ser tomado en cuenta por los
profesionales de la educación.
En este sentido, se requieren líderes capaces de diseñar y dirigir iniciativas
orientadas a la calidad en la oferta y gestión educativa, con una perspectiva
integradora de la persona y su entorno social.
Para la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), la educación
es el principal motor del desarrollo de personas y comunidades. Los
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que los expertos
en educación integran al proceso formativo de niños y adultos son
fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

Perfil de ingreso
Pasantes o titulados de licenciaturas en las siguientes áreas de conocimiento:
Económico-Administrativas, Sociales y Humanísticas, Físico-Matemáticas,
Ciencias Químicas y de la Salud.

Perfil del egresado
Como Maestro en Educación podrás:
• Fundamentar propuestas de inclusión
educativa que favorezcan el éxito escolar a partir de la consideración de los
aspectos curriculares, sociales y legales
relevantes para cada tipo de necesidad.
• Aplicar métodos, técnicas, herramientas
y mejores prácticas de la educación a la
resolución de problemas formativos.
• Proponer y desarrollar planes y programas de estudio, esquemas de evaluación curricular y de la docencia, así
como metodologías de trabajo para
realizar nuevas y mejores prácticas.
• Diseñar estrategias de gestión educativa que promuevan la calidad académica, la eficiencia operativa y el desarrollo
integral de la comunidad escolar
vinculada a un centro educativo.
• Generar y aplicar instrumentos de medición que permitan evaluar el aprendizaje de forma oportuna y pertinente.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
PLAN DE ESTUDIOS
1er cuatrimestre

Diplomado en Tecnología Educativa

• Pensamiento Educativo
• Didáctica y Competencias Docentes
• Dilemas Éticos en la Familia y la Sociedad

• Aprendizaje en el Entorno Digital
• Estrategias Educativas en Ambientes
Digitales
• Producción de Contenidos Educativos
Digitales

2º cuatrimestre
• Políticas Públicas y Legislación Educativa
• Innovación en Modalidades Educativas
• Educación Inclusiva

Diplomado en Evaluación Educativa
• Evaluación Institucional y de Programas
Académicos
• Diseño de Instrumentos de Evaluación
• Acreditación y Certificación Educativa

3er cuatrimestre
• Globalización, Educación y Ciudadanía
• Planeación Educativa y Diseño Curricular
• Evaluación del Aprendizaje

4º cuatrimestre
• Educación Comparada
• Educación Basada en Competencias
• Dirección de Instituciones Educativas

Características
•
•
•
•

Duración: 1 año 8 meses
15 materias
Obtención de grado sin tesis
Disponible en modalidades presencial y en
línea

MEDU-6-17

Así son los Posgrados UNITEC
Profesionalizantes, porque…
•
•
•
•

Potencias tu crecimiento profesional y te preparas para nuevas oportunidades
Mantienes actualizados tus conocimientos y habilidades en tu disciplina
Tomas clases con expertos del mundo laboral
Obtienes diplomados conforme cursas tus materias

Actualizados, porque…
• Las materias incluyen temas de actualidad y tópicos prácticos
• Cuentas con biblioteca virtual y física para la consulta de las publicaciones
más recientes en tu área de conocimiento
• Haces uso de la plataforma en línea Blackboard para administrar y consultar
los contenidos y materiales de cada materia
Accesibles, porque…
• Se ofrecen becas por desempeño académico
• Hay facilidades de pago (financiamientos educativos y meses sin intereses)
• No hay pagos de inscripción o reinscripción
De calidad, porque…
• Tus profesores tienen experiencia práctica en la materia que enseñan
• Tus profesores tienen estudios de posgrado (maestría o doctorado)

La UNITEC es una de las universidades privadas de México con la
acreditación “lisa y llana” (que significa “indiscutible”) de la Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).
En 2016, la UNITEC logró una calificación de 5 estrellas en:
EMPLEABILIDAD • ENSEÑANZA • INCLUSIÓN
EDUCACIÓN A DISTANCIA (ONLINE)
QS Stars es una metodología de evaluación de calidad académica que
clasifica a dos mil instituciones de educación superior de 50 países.

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.

