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Hoy en día cada vez más la sociedad en   
general, y del conocimiento en particular,  
plantea demandas educativas nuevas que 
requieren de profesionales con una formación 
multidisciplinaria capaces de hacerles frente.
Estas nuevas necesidades educativas han  
generado a su vez nuevos ámbitos y contextos 
educativos, diferentes a los convencionales, en 
los que se hacen necesarias intervenciones 
educativas especializadas dirigidas por       
profesionales con competencias específicas. 
Competencias con las que generalmente no 
cuentan las personas que recién terminan los 
estudios de grado; y muy especialmente 
aquellas que no han recibido nunca una 
formación pedagógica.
Precisamente en la actualidad cada vez son 
más los profesionales de diferentes áreas que 
en muchos países se dedican o desean  
dedicarse a la docencia y no han tenido      
ocasión u oportunidad de recibir una formación 
en este ámbito.
Estos estudios pretenden dar respuesta a las 
necesidades de estos profesionales y actuar 
como un servicio de relevancia para nuestra 

¿Porqué estudiar la Maestría en
 Educación  EN LÍNEA?

sociedad. La intención es mejorar el sector 
educativo y a su vez, del proceso de 
aprendizaje de los formandos.
Esta oferta educativa trata de cubrir una 
laguna en el campo de la formación       
continua, en el ámbito educativo y en la 
modalidad de enseñanza digital. Sin        
embargo, no pretende competir con las 
maestrías de formación inicial de profesores 
(antiguo Curso de Adaptación Pedagógica), 
pues se orienta especialmente a             
profesionales que ya se dedican a la 
enseñanza pero que desean mejorar su 
praxis docente.
La Maestría en Educación surge como fruto 
de un convenio específico de colaboración 
entre diversas Universidades, por lo que 
cuenta con su experiencia en la       
enseñanza-aprendizaje a distancia en      
distintas áreas de conocimiento como son: 
Medio Ambiente, Salud y Nutrición, TIC,   
Formación de Profesorado de lenguas, 
Organización Empresarial y Recursos 
Humanos,etc.

Objetivo General

A quien va dirigido 

El objetivo general de la Maestría en Educación es ofrecer una formación amplia y actualizada, y 
aportar las bases para el desarrollo de las destrezas académicas y profesionales necesarias para 
la enseñanza en cualquiera de los diversos contextos de enseñanza-aprendizaje que se puedan 
dar.

La Maestría en Educación está destinada a Licenciados en cualquier área de conocimiento que se 
dedican o desean dedicarse a la docencia y quieren recibir formación multidisciplinar y específica 
en diferentes áreas de la educación.



Docencia La metodología es el principal valor añadido para 
nuestros alumnos, ofrecemos una educación 
personalizada y total �exibilidad en cuanto a 
gestión del tiempo y horarios.

Videoconferencias programadas con tus 
asesores.

Centros de investigación

Tutorización en línea

Seguimiento personalizado

Diseñador de programas educativos a 
través de medios tecnológicos

Gestión de sistemas educativos

Asesor pedagógico en editoriales

Mediador en contextos socioculturales

Gabinetes psicopedagógicos

Colaboración en centros educativos

VALOR AGREGADO METODOLOGÍAO p o r t u n i d a d  c o n  d i s t i n t a s
s a l i d a s  p r o f e s i o n a l e s :

Durante todo el proceso formativo el  
alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios 
que asesorará el progreso en sus estudios, 
encargado de atender las consultas      
técnicas, administrativas y pedagógicas 
quien, además, gestiona el expediente 
académico de cada participante.

El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar 
con conexión a internet, las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, en base a 
lo previsto en el cronograma académico. 

Asistencia y atención

Campus virtual
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Plan de estudios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN
$5,000.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA
$104,400 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,15,

18,21,24, 30)

DURACIÓN
2 Años

RVOE/
CLAVE D.G.P

MAES111209/241501

1ª PARTE: Bloque común

APARTADOS CRÉDITOSfases HORA

Asignaturas

• Formación del profesorado
• Las tic en la educación
•Organización y gestión 
 de centros educativos

40

20

640

320
2ª FASE: Especialización

FORJAMOS TU VOCACIÓN 

Proyecto Final de Maestría
o Tesis de Grado 15

Total 75 1200

2403ª FASE: Bloque Final



face 1

face CRÉDITOS

1ra parte: Bloque Común

2da parte: Especialización: 
Formación del Profesorado

Teorías del apredizaje y bases metodológicas en la formación.
Aprendizaje estratégico y desarrollo profesional.
Factores de aprendizaje.
La acción tutorial en el sistema educativo.
Las TIC en el aula.
Metodología de la investigación científica.
Interculturalidad y educación.
Resolución y transformación de conflictos en el ámbito escolar.

FASE 2
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PROGRAMA DE ESTUDIO

La educación ambiental en la educación formal.
Fundamentos de la educación especial:proceso de atención
a la diversidad. 
Organización y gestión de centros educativos.
Portafolio I.

Diseño curricular, programación y desarrollo de competencias.
Evaluación del aprendizaje.
Metodologías de aprendizaje en el aula.
Creación, adaptación y evaluación de materiales.
Aprendizaje integrado de contenido y lengua.
Portafolio II

2da parte: Especialización: 
Las TIC en la educacion

FASE 2

2da parte: Especialización:
Organización y gestión de 
centros educativos

FASE 2

Las TIC en la educación y las teorías de aprendizaje.
Análisis de recursos tecnológicos y diseño de actividades
creativas.
Entornos virtuales de trabajo colaborativo.
Diseño de propuestas de formación basadas en las TIC.
Portafolio II

Planificación y gestión de proyectos.
Planificación y dirección estratégica.
Calidad educativa, evalaución e innovación.
Técnicas de dirección de equipos de trabajo.
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