
Licenciatura en 
Pedagogía

Lo que aprenderás
Diseño de proyectos educativos
Desarrolla la capacidad de implementar 
proyectos de innovación educativa, valiéndote 
de la aplicación de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para diseñar y 
elaborar contenidos para procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Orientación académica
Destácate impartiendo asesoría pedagógica 
para instituciones educativas y sociales que lo 
necesiten, así como contribuir a la formación 
de instructores y profesores con actitud 
empática y de servicio en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Formación del profesorado
Apoya en la mejora continua de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles 
y etapas educativas para dar respuesta a los 
nuevos retos educativos que plantea la 
sociedad actual a través de la renovación 
pedagógica, la innovación e investigación.

Fundamentos de la educación
Estudia y desarrolla los marcos interpretativos, 
normativos y críticos del quehacer educativo, 
tanto dentro como fuera de las escuelas, desde 
una perspectiva que valora la justicia, la 
democracia y la convivencia pacífica.

utel.edu.mx

Sobre la Licenciatura
Dótate de los conocimientos necesarios acerca de 
todo aquello que involucra a la enseñanza y 
aprendizaje de niños, jóvenes y adultos para poder 
planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Podrás efectuar planes que 
conduzcan a una enseñanza actual y de calidad, ya 
sea virtual o presencial, construyendo conocimiento 
dentro de las aulas de forma innovadora, 
incorporando  tecnologías de la información y la 
comunicación y creando programas académicos que 
mejoren la realidad educativa en diferentes ámbitos.

Dónde podrás trabajar 

Instituciones educativas
Diseña e implementa planes efectivos de estudio con 
un enfoque centrado en el aprendizaje.
 
Consultorías
Ofrece consultoría y asesoría pedagógica en 
instituciones u organizaciones.
 
Organizaciones de apoyo educativo
Realiza evaluaciones para acreditación y certificación 
de instituciones educativas.

Docencia
Crea e imparte planes educativos que sirvan para 
personas de todas las edades, estratos sociales y 
capacidades cognitivas. 



Validez Académica
Título oficial en México
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional, con fecha 9 de 
diciembre de 2011 Actualización: Noviembre 2017 
y No. de Acuerdo 20111188, emitido por la 
Dirección de Instituciones Particulares de 
Educación Superior, Dirección General de 
Educación Superior Universitaria, de la 
Secretaría de Educación Pública.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado de la Licenciatura en 
Pedagogía de Utel puede obtener una 
equivalencia académica en Estados Unidos 
como "Bachelor of Science in Education 
earned through distance education" por 
parte de una agencia adscrita a la NACES
o AICE.

**El estudiante cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales 
correspondientes a la especialización de su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.

Asignaturas
• Bases filosóficas de la ciencia
• Fundamentos de la educación
• Teorías y sistemas de la psicología
• Bases teóricas de la pedagogía
• Estadística para las ciencias sociales
• Teorías del pensamiento y el lenguaje
• Fundamentos de investigación
• Teorías del aprendizaje y la memoria
• Didáctica
• Desarrollo en la niñez y adolescencia
• Estrategias de enseñanza-aprendizaje
• Desarrollo en la adultez y senectud
• Diseño curricular e institucional
• Problemas socioeconómicos de México
• Tecnología educativa
• Perspectiva de la educación superior
• Evaluación del aprendizaje
• Tendencias actuales de la educación
• Evaluación de programas e instituciones

educativas

• Organización y gestión de las instituciones
educativas

• Comunicación organizacional
• Competencias del desarrollo humano
• Desarrollo organizacional

Áreas de concentración*
1. Recursos Humanos
• Mediación y gestión de conflictos
• Capacitación y desarrollo
• Organización del capital humano

Créditos totales: 300 créditos
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Experiencias disponibles

Hasta 25 años

Vive tu carrera en un universo 
online para aprender de forma 
innovadora, atractiva y 
dinámica. 

Todo la Experiencia Core

¡Inscríbete hoy!
contacto@utel.edu.mx
(55) 3684.1409

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

chatea con un asesor utel.edu.mx

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo 
Formación real, actual y transformadora 
a un costo accesible.

Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional 
a través de un programa 
totalmente en línea que se 
adecue a tu proyecto de vida.

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

De 25 a 59 años

Continúa tu camino 
profesional y de estudio al 
mismo tiempo preparándote 
para enfrentar escenarios 
reales que el mercado laboral 
demanda.

Todo la Experiencia Core

Sesiones Executive
Espacios de networking
Aprendizaje con expertos
Insignias digitales

Sesiones Senior
Acompañamiento personalizado
Comunidad Senior
Insignias digitales

A partir de los 60 años

Continúa tu camino 
profesional y académico 
en una etapa de madurez 
completa con un enfoque 
andragógico.

Todo la Experiencia CoreCoaches College
Proyectos de cocreación
Sesiones College
Espacios de socialización
Insignias digitales

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215536841409

