AÑOS

LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN

¿Por qué estudiar la Licenciatura en Educación?
Es un programa académico que forma promotores del cambio educativo, con sentido humanista y práctica
reflexiva, capaces de incidir, de manera efectiva, en el diseño de propuestas curriculares, recursos didácticos, entornos virtuales y otros procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores.

Al concluir la Licenciatura
contarás con las habilidades
y conocimientos necesarios
para poder impartir clases
a nivel primaria.

Características de la Licenciatura en Educación
El programa se imparte en la modalidad presencial, con apoyo de recursos en línea. Una vez por
semana: los días miércoles en horarios matutinos y vespertinos. Se cursan dos módulos por ciclo semestral. Se prioriza la participación activa, propositiva y creativa entre los docentes y los alumnos en un
dinámica teórico-práctica, para analizar, entre otros temas:
· Métodos pedagógicos innovadores.
· Metodología de la investigación educativa.
· Procesos de enseñanza-aprendizaje en distintos ámbitos de la educación: formal, no formal, presencial, abierta y a distancia.
· El enfoque constructivista en la planeación de la intervención educativa.
· Psicología Educativa.
· Teorías de la personalidad y su importancia en el contexto educativo.
· Instrumentos de evaluavción para el análisis de datos pedagógicos.
· Componentes y criterios de características y procesos emocionales, sociales e intelectuales que intervienen en cada etapa del desarrollo.
· Innovación y tecnología educativa.

Perfil de ingreso de los candidatos a la licenciatura:
Bachillerato o equivalente concluido.

Perfil de los egresados:
Profesionistas interesados (as) en obtener una preparación académica que les permita tener conocimiento
y desarrollarse en:
· Aplicar los conceptos teóricos, filosóficos e históricos de la educación y la pedagogía en las prácticas
educativas actuales.
· Diseñar planes estratégicos para la solución de problemas de orden académico- administrativo en las
instituciones educativas.
· Identificar estrategias y recursos de aprendizaje, para lograr un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Elaborar procesos de reflexión crítica sobre las diversas teorías relacionadas con la inteligencia emocional para comprender al individuo, sus relaciones interpersonales y el impacto de éstas en los procesos
educativos.
· Emplear las tecnologías de información y comunicación como herramientas y mediadores para favorecer
la enseñanza, el desarrollo de habilidades y la construcción de conocimientos.

Plan de estudios
Modalidad mixta.
Duración: 3 años
Número de asignaturas: 12
Se cursan 2 módulos por semestre.
Duración de cada módulo: un
semestre de 16 semanas de
duración cada uno.
Horario: miércoles en turnos
matutino y vespertino.
Opciones de titulación:
· Excelencia Académica con un
promedio de 9.5 mínimo, cerrado
· Proyecto, tesis, tesina, informe por
experiencia profesional, etc.

SEMESTRE

ASIGNATURAS

Primero

• Aspectos sociales de la realidad educativa en México.
• Métodos pedagógicos.

Segundo

• Metodología de la investigación educativa.
• Historia de la Educación.

Tercero

• Desarrollo Humano y Educación.
• Psicología educativa I

Cuarto

• Psicología educativa II
• Planeación y educación en educación.

Quinto

• Técnicas didácticas
• Administración de instituciones educativas.

Sexto

• Innovación y tecnología educativa.
• Proyectos educativos.

Campo laboral
Instituciones educativas del sector privado, público e independiente.
Capacitadores y/o formadores de maestros.

Requisitos de Admisión
INICIO NUEVO SEMESTRE AGOSTO 2022
1. Certificado de Bachillerato y/o equivalente.
2. Certificado de estudios de licenciatura
3. CURP
4. Acta de nacimiento
5. INE
6. Currículo
7. Solicitud de admisión que proporciona la UH
8. Una carta de motivos de por qué quiere estudiar esta licenciatura.
9. Una entrevista con la coordinadora académica de educación.
· El resultado de la entrevista y la documentación requerida se someten a un Comité de Admisiones, el cual
determina si el alumno aspirante cumple con el perfil para ingresar al posgrado.
· El candidato aceptado deberá pagar la inscripción correspondiente.
· La apertura de este programa está sujeta a un número mínimo de alumnos.

La Universidad Hebraica otorgará el grado de Licencido en Educación
a aquellos alumnos que cursen y aprueben el total de asignaturas del
plan de estudios y la modalidad de titulación autorizada por esta
Universidad.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ante
la SEP No. 992125 de fecha 23 de febrero de 1999.
Coordinación académica
Mtra. Linda Michán
Lic. en Educación Especial (Comunicación humana) por la UDLA. Egresada de la Universidad Hebraica de la Licenciatura y Maestría en Ciencias de la Educación, con una maestría en línea de Educación y Docencia (Universidad UTEL).
lmichan@uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!

Prol. Av. de los Bosques 292 A –5to piso,
Col. Lomas del Chamizal, Cuajimalpa. C.P. 05129. CDMX
T. 55 5245 8600 Exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx
Mary Fernanda García: 55 38 79 92 86
Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33
uhebraica.edu.mx

