
M
O

D
A

L
ID

A
D

 E
S

C
O

L
A

R
IZ

A
D

A
LI

CE
NC

IA
TU

RA
 E

N 
PE

DA
GO

GÍ
A

ELIGE uno de nuestros planteles y tranSforma tu futuro 

Zona Rosa
Licenciaturas y Maestrías: Niza 67, 
Col. Juárez, CDMX. A tres cuadras 
del metro Insurgentes. Bachillera-
to: Havre 43, Col. Juárez, CDMX.

Atizapán
Carr. Progreso Industrial 3, Col Ex Ha-
cienda el Pedregal, Atizapán de Zarago-
za, Estado de México. Ubicado en Plaza 
Punto Atizapán.

Coacalco
Morelos 84, Col. San Francisco, 
Coacalco, Estado de México.  A una 
cuadra de la Av. López Portillo.

Chalco
Vicente Guerrero Núm. 25, Plaza 
Chalco 2000, Edif. C Int. 46, Col. 
Centro Histórico, Municipio de 
Chalco, Estado de México.

Cuautitlán
Av. Morelos Núm. 114 esq. con Abaso-
lo, Col Centro, Municipio de Cuautitlán 
de Romero Rubio, Estado de México. 
A dos cuadras de Terminal Suburbano 
Cuautitlán.

Iztapalapa 
Calzada Ermita-Iztapalapa 1729, Col. 
8va, Iztapalapa, CDMX. A dos cuadras 
de metro UAM-I, entre calle San Lor-
enzo y Fundición.

Ecatepec
Vía Morelos 230, Colonia Santa María 
Tulpetlac, Ecatepec de Morelos, Estado  
de México.

Neza
Av. López Mateos 355,  Col. Evolu-
ción Súper 24, Cd. Nezahualcóyotl, 
Estado de México. A una cuadra de 
la glorieta y monumento del Coyote.

Toreo
Ingenieros Militares 160, Esquina 
Calzada México-Tacuba, Miguel 
Hidalgo, CDMX.

IXTAPALUCA
Av. Cuauhtémoc 3, Col. Centro 
Ixtapaluca. Estado de México. 
Dentro de Galerías Ixtapaluca 
CP. 56530

Toluca
Hermenegildo Galeana 111 Col. Cen-
tro, Toluca de Lerdo, Estado de Mé-
xico. Entre Av. Hidalgo y Av. Morelos.

LOS REYES
Carretera Internacional 67, Los 
Reyes, Iztapalapa,  CP. 56400 Los 
Reyes Acaquilpan, México.

PROMOCIÓN

INFÓRMATE E INSCRÍBETE 

LICENCIATURA ESCOLARIZADA EN PEDAGOGÍA. PROGRAMA CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL SEP



Centros de educación 
especial, de 

recreación, culturales y 
psicopedagógicos.

Capacitación y  
actualización para  

profesores.

Administración de espacios 
orientados a la pedagogía.

Licenciatura en PEDAGOGÍA

Competencias del interesado

¿Te interesa entender y mejorar los sistemas educativos y de aprendizaje, tanto para instituciones 
públicas como privadas? ¡Entonces la Licenciatura en Pedagogía es para ti! 

Al estudiar esta Licenciatura serás capaz de proponer alternativas creativas e innovadoras para mejorar 
la calidad de los procesos educativos del país, entendiendo las problemáticas actuales y generar 
reflexiones críticas para dar respuesta con un alto sentido ético. 

Sensibilidad  ante las 
problemáticas y mejoras 
en el campo educativo. 

Tener capacidad de trabajo en 
equipo. Ser analíticos y con un 
enfoque crítico.

Tener gusto por la enseñanza 
e interés en la investigación 
de los fenómenos sociales. 

campo laboral 

PERFIL DEl EGRESADO

Formación y  
práctica docente.

Consultoría para el 
desarrollo de planes y 
proyectos educativos.

Desarrollar proyectos educativos para la 
transformación de contextos sociales a 
través de los procesos de intervención edu-
cativa.

Como Licenciado en Pedagogía serás capaz 
de:

Plan de Estudios 

   segundo CUATRIMESTRE
• Comunicación y redacción 

empresarial
• Antropología filosófica
• Participación ciudadana
• Historia de México

   tercer CUATRIMESTRE
• Investigación
• Sociología
• Economía general
• Teoría pedagógica

   PRIMER CUATRIMESTRE
• Introducción al estudio de la 

Pedagogía*
• Fundamentos de matemáticas 

y estadística
• Filosofía
• Interpretación de textos y contextos
• Historia universal
• Certificaciones Crehana**

   quinto CUATRIMESTRE
•  Desarrollo ontogenético y 

educación
• Optativa
•  Teorías del aprendizaje
• Liderazgo y toma de  

decisiones

   sexto CUATRIMESTRE
•  Didáctica y evaluación  

educativa
• Investigación aplicada a las 

ciencias sociales
• Innovación y tecnologías de la 

información
• Optativa

   séptimo CUATRIMESTRE
• Psicopedagogía
• Diseño curricular y planeación 

educativa
• Administración y gestión 

educativa
• Ética y responsabilidad social

   noveno CUATRIMESTRE
• Capacitación y desarrollo del 

talento humano
• Tecnopedagogía
• Formulación de proyectos
• Optativa

   octavo CUATRIMESTRE
• Educación inclusiva
• Orientación educativa, 

vocacional y profesional
• Derecho laboral y empresarial
• Optativa

   cuarto CUATRIMESTRE
• Axiología
• Optativa
• Inteligencia emocional y 

resiliencia
• Psicología general y de la 

educación

REQUISITOS DE INGRESO

Acta de nacimiento  
(En buen estado)

Certificado de bachillerato  
(Legalizado)

Comprobante de domicilio  
(Teléfono, agua, luz, recibo predial)

CURP (Nuevo formato) 

Identificación oficial (IFE/INE)

Copia de identificación oficial de 
un familiar de referencia (IFE/INE)

*Toda la documentación deberá ser 
entregada en original y dos copias

Diseñar estrategias de intervención educa-
tiva de alta calidad mediante programas para 
la formación ciudadana, orientación educati-
va, vocacional o profesional y la capacitación 
en organizaciones públicas o privadas.

Resolver problemas relacionados a la plani-
ficación de procesos de enseñanza a través 
de estrategias como la didáctica, diseño de 
planes y programas educativos.

Diseñar ambientes virtuales de aprendizaje 
dentro de plataformas educativas que per-
mitan la implementación de tecnologías de 
la información y comunicación en el aula.

Analizar las reformas educativas nacionales 
para comprender los procedimientos de 
gestión institucional que deben implemen-
tarse. 

Total de créditos 300
Áreas curriculares: 
Área integral Área general Área especializada Optativas

*Cursos complementarios, extracurriculares, sin carga horaria, ni crediticia y sin costo extra.
**Durante el primer cuatrimestre están incluidas las certificaciones Crehana de Introducción a la redacción digital y Storytelling.


