LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
El objetivo general, es formar profesionales en el campo de la educación que sean
capaces de diagnosticar diseñar, implementar y evaluar alternativas educativas del nivel
básico y específicamente en el medio superior, que coadyuven al desarrollo del individuo,
de las instituciones educativas y del contexto donde se desarrolle; asimismo detectar
problemas educativos, desarrollar, promover e innovar prácticas educativas, en el nivel
medio superior, diseñar, organizar, dirigir y evaluar planes y programas de estudio, y
desarrollar, favorecer y promover esquemas y procesos educativos alternativos a través
de diferentes organizaciones sociales

El Licenciado en Ciencias de la Educación es el profesional que integra en su
formación, el estudio, investigación,

reflexión, innovación y acción sobre la realidad

educativa, lo que le permite contar con la capacidad para, diseñar, operar, administrar y
evaluar todo tipo de proyectos y centros educativos de nivel básico al medio superior.

Tiene la capacidad de detectar necesidades educativas y conocer la realidad a
través de la investigación para poder desarrollar procesos o programas que subsanen
tales necesidades; cuenta con las herramientas necesarias para ejercer la docencia
principalmente en nivel medio superior, incorporando las novedades del campo del
conocimiento.

CAMPO DE TRABAJO
El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad
ITECCE; al concluir sus estudios, egresará con la posibilidad de incursionar en cualquier
ámbito de la educación básica y media superior; es decir, podrá ser docente en dichos
niveles, o bien; desempeñarse como capacitador, investigador, como orientador, asesor,
consultor, directivo, administrador en instituciones educativas de nivel medio superior,
crear su propia escuela o instituto de capacitación.
El campo de trabajo es muy amplio; puede incorporarse en el ámbito institucional
tanto público como privado realizando actividades de docencia principalmente en el nivel
medio superior, participar en dependencias gubernamentales ligadas a la educación,

colaborando en la creación, desarrollo, implementación y evaluación de proyectos y
programas educativos.


En

empresas

dedicadas

al

desarrollo

de

materiales

educativos,

electrónicos y telemáticos, participando en la elaboración y revisión de
materiales didácticos a realizar.


En instituciones o centros educativos donde surja la necesidad de
evaluación educativa de programas y proyectos.



Como asesor sobre diseño y evaluación de programas y proyectos
educativos para el nivel educativo medio superior.

Además, tiene la capacidad para prestar sus servicios en forma independiente,
llevando a cabo prácticas profesionales particulares desarrollando su propia empresa en
las áreas de capacitación, educación permanente, apoyo psicopedagógico en problemas
de aprendizaje y orientación escolar.

REQUISITOS DE INGRESO


Certificado de bachillerato legalizado.



CURP.



Acta de nacimiento.

MODALIDAD


Escolarizada

En el turno Matutino es de 8:45 a 12:05 horas, el Vespertino de 19:00 a 22:00 horas de
Lunes a Jueves, por día se reciben dos clases alternadas esto con la finalidad de formar
un aprendizaje dinámico y un mejor sistema de pedagogía.


Sabatino

Matutino: sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Vespertino: sábados de 15:30 a 19:30 horas.

MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RVOE SE-028-2013-ES
Duración de los estudios: La duración de los estudios de la Licenciatura en ciencias de
la educación es de tres (3) años y 4 meses, cursando en total 39 materias.

Cuatrimestre I
Introducción a las ciencias de la educación.
Nociones de Tecnologías de la Información y LMS.
Lectura y redacción.
Ética y práctica profesional.

Cuatrimestre Il
Metodología de la investigación.
Filosofía y epistemología de la educación.
Historia de la educación en México
Historia de la teoría pedagógica.

Cuatrimestre Ill
Sociología de la educación.
Investigación e innovación educativa.
Teorías del aprendizaje.
Teoría pedagógica I.

Cuatrimestre IV
Psicología del desarrollo I.
Estadística educativa.
Administración educativa.
Teoría pedagógica II

Cuatrimestre V
Psicología del desarrollo II.
Psicología educativa.
Administración escolar.
Orientación educativa I.

Cuatrimestre VI
Didáctica I.
Evaluación de programas.
Orientación educativa II.
Teoría curricular

Cuatrimestre VII
Didáctica II
Software educativo.
Evaluación del aprendizaje.
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación

Cuatrimestre VIII
Diseño, desarrollo y evaluación curricular.
Supervisión escolar.
Desarrollo de valores.
Política educativa de México

Cuatrimestre IX
Organización y gestión en la educación medio
superior.
Seminario de tesis I
Planeación prospectiva estratégica para la
instituciones de nivel superior
Capacitación del capital humano

Cuatrimestre X
Modelo educativo por competencias.
Calidad educativa.
Seminario de tesis II.

