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• PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD: PRESENCIAL 

OBJETIVO:

Propiciar la formación multidisciplinaria con espacios curriculares de tra-
bajo interdisciplinario, que desarrollen actitudes y capacidades de domi-
nio teórico, metodológico y técnico para el análisis e intervención en pro-
blemas educativos relevantes dentro del campo profesional

PERFIL DE EGRESO

Al concluir tus estudios:
• Contarás con conocimientos y actitudes sustentadas en una ética huma-
nística, crítica y reflexiva de los procesos sociales y de su quehacer como 
pedagogo.
• Serás capaz de comunicarte y argumentar con base en un manejo com-
prensivo del idioma y de los lenguajes propios de la Pedagogía.
• Manejarás conocimientos básicos de las políticas, legislación y
organización del sistema educativo, para analizar e intervenir en los pro-
blemas de la educación de acuerdo con los campos de estudio y trabajo 
que caracterizan y definen a la Pedagogía.
• Poserás un dominio teórico, metodológico y técnico de la Pedagogía, 
vinculado con la capacidad para aplicarlos creativamente en situaciones
laborales concretas.
• Contarás con la capacidad para desarrollar procesos de investigación en
el campo de la problemática educativa nacional y de la pedagogía.

Horario Lun - Vie 8:00 - 15:00 Hrs Duración 4 años
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• PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD: PRESENCIAL 

CAMPOS LABORALES:

• Planeación, administración y evaluación de proyectos y programas educativos.
• Docencia: Análisis, elaboración de propuestas y ejercicio de la docencia;       
desarrollo de programas de formación docente; análisis de la problemática 
grupal y elaboración de propuestas de enseñanza- aprendizaje con modalidades 
no tradicionales.
• Orientación Educativa: Elaboración y desarrollo de proyectos de organización 
y prestación de estos servicios; desempeño de tutorías en grupos escolares.
• Investigación Educativa: Colaboración en el desarrollo de estudios e investi-
gaciones para explicar procesos educativos.
• Comunicación y educación: Elaboración, operación y evaluación de propuestas 
para la aplicación de las tecnologías de la comunicación en instituciones y campos 
educativos.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

 • Tutorías.
 • Inglés.
 • Talleres, cursos, visitas como parte de tu formación integral.

BENEFICIOS:

 • Seguro de salud para estudiantes.
 • Beca interna de trabajo.
 • Becas de movilidad nacional e internacional.
 • Beca universitarios al 100.
 • Beca de apoyo de titulación.
 • Beca de apoyo en la realización de tu servicio social.

REQUISITOS DE INGRESO:

 • Certificado de bachillerato. 
 • Acta de nacimiento.
 • Fotografías tamaño infantil. 
 • CURP.
 • Resultado EXANI II.
 • Cumplir con el pago y proceso de admisión.
 • Número de seguro social (NSS). PEDAGOGÍA
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DATOS IMPORTANTES:

 • REGISTRO DE SOLICITUDES

   22 de junio al 3 de julio

 • INICIO DE CICLO 2020-2021

   24 de agosto

 • COSTOS

   Inscripción anual de $1,500.00
   Mensualidad de $800.00

• MAPA CURRICULAR

FASE 1 - FORMACIÓN INICIAL

1er SEMESTRE

 - El Estado Mexicano y los Proyectos Educativos (1857-1920). 

 - Filosofía de la Educación.

 - Introducción a la Psicología.

 - Introducción a la Pedagogía.

 - Ciencia y Sociedad.

2do SEMESTRE

 - Institucionalización, Desarrollo Económico y Educación (1920-1968).

 - Historia de la Educación en México.

 - Desarrollo, Aprendizaje y Educación.

 - Teoría Pedagógica: Génesis y Desarrollo.

 - Introducción a la Investigación Educativa.

3er SEMESTRE

 - Crisis y educación en el México Actual (1968-1990). 

 - Aspectos Sociales de la Educación.

 - Psicología social: Grupos y Aprendizaje.

 - Teoría Pedagógica Contemporanea.

 - Estadística descriptiva en Educación.

PEDAGOGÍA
Licenciatura en



• MAPA CURRICULAR

FASE 2 - FORMACIÓN PROFESIONA

4to SEMESTRE
 - Planeación y Evaluación Educativa.

 - Educación y Sociedad en América Latina.

 - Comunicación y Procesos Educativos.

 - Didáctica General.

 - Seminario de Técnicas y Estadística aplicadas a la investigación educativa.

5to SEMESTRE
 - Organización y gestión de instituciones educativas.

 - Bases de la orientación educativa.

 - Comunicación, cultura y educación.

 - Teoría curricular.

 - Investigación educativa I.

6to SEMESTRE
 - Epistemología y Pedagogía.

 - La orientación educativa: sus prácticas. 

 - Programación y evaluación curricular.

 - Investigación educativa II.

FASE 3 - CONCENTRACIÓN EN CAMPO

7mo SEMESTRE
 - Seminario - Taller de concentración I.

 - Curso o Seminario optativo 7-I.

 - Curso o Seminario optativo 7-II.

 - Curso o Seminario optativo 7-III.

 - Seminario de tesis I.

8vo SEMESTRE
 - Seminario - Taller de concentración II. 

 - Curso o Seminario optativo 8-I.

 - Curso o Seminario optativo 8-II.

 - Curso o Seminario optativo 8-III.

 - Seminario de tesis II.
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NOMBRE:

 Universidad Pedagógica Nacional Unidad Aguascalientes

BANCO:

 Santander 

TRANSFERENCIA: 

 655000805717

CLABE BANCARIA:

 014 010 655 000 805 717

Una vez realizado el pago, por favor envianos:

1.)  Foto de tu comprobante de pago

2.) Tus datos completos (Nombre, Edad, Cel, Email)

3.) Grado o grupo del programa educativo al que perteneces o

      deseas inscribirte

Estos puntos al email:

NUESTROS MÉTODOS DE PAGO:
ACCESIBLES, RÁPIDOS Y CERCANOS.

orlando.coronel@upn011.edu.mx



Jesús Consuelo 226
Col. Gremial Aguascalientes, Ags.

449 506 1404

upn011.edu.mx


