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CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN

LICENCIATURA EN

Objetivo

En la Universidad Interglobal te prepararemos 
para combinar exitosamente la experiencia 
laboral con las competencias y habilidades 
adquiridas en el aula, con el fin de responder a las 
demandas educativas emergentes e intervenir en 
los diversos escenarios de la enseñanza en México, 
desarrollando las herramientas intelectuales, 
sociales y profesionales para sembrar las bases del 
conocimiento en las siguientes generaciones.

Serás capaz de desarrollar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, proyectos de investigación 
y alternativas educativas aplicando tecnologías y 
medios de comunicación orientados al desarrollo 
social y humano.

Capacidades a desarrollar Oportunidades Laborales

Desarrollo de proyectos de 
investigación educativa.

Coordinador Académico.

Aplicación de tecnologías y medios de 
comunicación como alternativas de 
conocimientos.

Docente.

Monitoreo del desarrollo humano y 
social en instituciones educativas.

Asesor Pedagógico.

Maestro Investigador.

Capacitador Especial.

Instructor Certificado.

Coach Educativo.

Diseñador de currículos, programas de 
estudios y sesiones pedagógicas.

Coordinador Administrativo de alguna 
Institución Educativa.

Diagnóstico de objetivos educativos.

Dominio de herramientas tecnológicas 
para mejorar el aprendizaje.

Creación de sistemas lúdicos para el 
desarrollo de la enseñanza.

Atención a distintos sectores sociales 
por medio de la educación.

Estimulación mediante métodos de 
aprendizaje.
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VENTAJAS DE LA 
UNIVERSIDAD INTERGLOBAL

Paga una sola inscripción 
durante toda la licenciatura.

Vive una eduación de calidad 
al mejor precio.

Estudia cuando quieras: entre 
semana, sábado o domingo.

Fortalece tu desarrollo con planes 
y programas actualizados y de 
mayor demanda laboral.

Modelo educativo flexible y 
modular.

Docentes especializados y con 
experiencia profesional.

Reconocimientos adicionales 
con valor currícular.

Titulación hasta con 
6 diferentes vías.

Aprende y crea nuevas redes 
de contactos.

Atención personalizada en 
grupos reducidos.

5 Planteles en excelentes 
ubicaciones: Acapulco, Cdmx, 
Mérida, Pachuca y Querétaro.



PLAN DE 
ESTUDIOS

Administración y gestión educativa.
Desarrollo y evaluación curricular.
Didáctica.
Dinámica de grupos.
Economía y educación.
Educación especial.
Educación, género e interculturalidad.
Educación y derechos humanos.
Estimulación temprana.
Evaluación estudiantil.
Filosofía de la educación.
Historia general de la educación.
Historia de la educación en México.
Innovación educativa y las tecnologías 
de la información y la comunicación.
Intervención psicopedagógica.
Material didáctico.
Modelos educativos.
Orientación educativa. 
Orientación vocacional.
Planeación y organización de las 
instituciones educativas.
Política y legislación educativa.
Problemas de aprendizaje.
Sociología y educación.
Teorías del desarrollo en la infancia y la 
adolescencia.
Teorías del desarrollo en la adultez y 
senectud.
Teorías y diseño curricular.
Teoría y técnica de la entrevista.
Teorías psicológicas.

Comunicación oral, escrita y ejecutiva.
Desarrollo sustentable y 
responsabilidad social.
Estadísticas descriptiva.
Ética empresarial.
Ética y valores.
Fundamentos de mercadotecnia.
Fundamentos psicopedagógicos.
Investigación cualitativa.
Investigación cuantitativa.
Macroeconomía.
Metodología de la investigación.
Microeconomía.
Proceso administrativo.
Psicometría.
Teorías del aprendizaje.
Estadística inferencial.
Procesos cognitivos.

Área Profesional Área Transversal
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CONTÁCTANOS
Verifica disponibilidad de Licenciatura  

en el plantel de tu preferencia.

www.universidadinterglobal.edu.mx
Tel: (55) 5531 6013 

 (55) 5541 4905 
 (55) 5531 6011
(55) 7806 9180
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Ignacio L. Vallarta No. 1 Segundo piso,
Colonia Tabacalera, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06030
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