LICENCIADO EN EDUCACIÓN
RVOE: ES/001/2013

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO


Contar con Certificado Completo de Bachillerato, preferentemente en el área de Humanidades

PERFIL DE INGRESO
Para cursar la Licenciatura en Educación, el aspirante deberá contar con el siguiente perfil:
 Conocimientos en : Ciencias Sociales y Humanidades; Idioma inglés, Computación,
Educación, Filosofía, Gramática, Cultura General, Metodología de la Investigación Social
 Habilidades: Comprensión de textos en inglés y español, Capacidad de síntesis, Habilidades
de escritura, Habilidades de expresión oral, Pensamiento reflexivo y crítico, Sentido de
observación, Creatividad, Manejar en forma competente los procesadores de textos y
herramientas computacionales básicas.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS


Formar profesionistas capaces de desempeñarse con valores y ética en instituciones y
organismos públicos y privados de educación formal y no formal, aplicando conocimientos
teóricos y prácticos para participar en el análisis, adaptación e incorporación a la práctica
docente de las teorías, metodologías y avances de la educación, desarrollando una práctica
educativa de calidad que contribuya a la solución de los problemas sociales del país, del
estado y de la región.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
Computación Básica
Habilidades y Estilos de Pensamiento
Historia de las Ideas Pedagógicas
Bases Teóricas de la Didáctica
Psicología del Desarrollo
SEGUNDO SEMESTRE
Inglés I
Taller de Redacción
Historia de la Educación en México
Psicología del Aprendizaje
Teoría Educativa I
TERCER SEMESTRE
Inglés II
Prospectivas de la Educación
Teoría Educativa II
Estrategias de Enseñanza
Estrategias de Aprendizaje
CUARTO SEMESTRE
Inglés III
Teoría de la Personalidad
Evaluación del Aprendizaje
Secuencias Didácticas
Administración
Filosofía de la Educación

QUINTO SEMESTRE
Inglés IV
Nuevas Modalidades de Enseñanza
Taller de Software Educativo
Vinculación Escuela-Comunidad
Planeación Educativa
Desarrollo Curricular
SEXTO SEMESTRE
Didácticas Diferenciadas
Optativa I
Intervención Curricular
Introducción a la Investigación
Orientación Educativa I
SÉPTIMO SEMESTRE
Evaluación Institucional
Práctica Educativa
Enfoques de Calidad en Educación
Seminario de Investigación I
Orientación Educativa II
Optativa II
OCTAVO SEMESTRE
Seminario de Investigación II
Formación Cívica y Ética
Educación Artística
Educación Ambiental
Optativa III

PERFIL DE EGRESO
EL estudiante que egrese de la Licenciatura en Educación será capaz de:
 Utilizar El marco teórico de la educación y sus campos disciplinario
 Hacer uso de Modelos de formación educativos para estudiantes, profesores y directivos.
 Diseñar e implementar estrategias didácticas acordes a las características del grupo y de
contenidos a desarrollar.

Utilizar las nuevas tecnologías para el desarrollo del aprendizaje en el aula.
 Identificar organismos educativos, políticas educativas y sistemas educativos
internacionales y nacionales.
 Implementar diferentes modalidades de educación, entre las cuales se encuentra la
formal, no formal, abierta, a distancia y virtual, etc.
 Utilizar modelos de evaluación del aprendizaje, de la práctica docente en el aula,
institucionales, de planes y programas de estudio.
 Implementar diversas técnicas de investigación de tipo cualitativo y cuantitativo.
 Diseñar, la revisar o ajuste hasta la creación de nuevas licenciaturas. Así como realizar
proyectos de intervención curricular.
 Elaborar programas y proyectos para la implementación de políticas educativas,
culturales, de promoción e valores, desarrollo integral del estudiante, promoción del
cuidado del ambiente, así como diversos problemas identificados en la institución escolar.
 Revisar y evaluar propuestas curriculares
 Proporcionar Orientación Educativa

TRÁMITES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A LA LICENCIATURA









Llenar la solicitud que se entregará en la Secretaría de la UCV
Original y 2 copias del acta de nacimiento
Original y 2 copias del Certificado Completo de Bachillerato o,
Original y 2 copias de una constancia con calificaciones del Bachillerato de procedencia,
firmada por la autoridad, en donde se especifique que el alumno no adeuda materias. Este
documento se deberá canjear por el Certificado Completo antes de finalizar el primer
semestre.
Dos fotografías tamaño infantil a color , con ropa obscura y fondo blanco
Origina y dos copias de la CURP.
Comprobante de pagos de las cuotas establecidas por la UCV

