
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
CON FORMACIÓN EN 

COMPETENCIAS PROFESIONALES



PERFIL DE EGRESO



El egresado de la maestría en educación con formación en competencias 
profesionales deberá mostrar las siguientes competencias:

Conocerá los enfoques de educación basada en competencias para diseñar 
programas educativos y ambientes de aprendizajes basados en competencias

Empleará los modelos y planteamientos de las teorías de aprendizaje para crear y 
gestionar nuevos entornos de aprendizaje

Propiciará el desarrollo de competencias profesionales que le permitan participar en 
la gestión, diseño, ejecución y evaluación de programas educativos basados en 
competencias

Desarrollará habilidades y valores fundados en las competencias que permiten el 
diseño e implementación de estrategias de intervención, pertinentes a las necesidades 
de aprendizajes de los alumnos.

PERFIL DE EGRESO



REQUISITOS

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
CON FORMACIÓN EN

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

NOTA

Acta de nacimiento actualizada

Certificado de Bachillerato

Certificado de Estudios Profesionales

CURP Amplificada a una cuartilla

Acta de Examen*

Título Profesional*

Cédula Profesional*

* Si aún no estás titulado, puedes inscribirte a maestría 
presentando los primeros cuatro documentos y cuentas con 10 
meses para presentar los documentos que acrediten tu formación 
profesional.

*Si tu opción de titulación es a través de los estudios de Maestría, 
deberás informar al momento de la inscripción, asimismo deberás 
iniciarlos trámites de titulación al terminar el 50% de tu Maestría.



PRIMER CUATRIMESTRE 
Teoría de la educación 
Fundamentos 
psicopedagógicos 
generales
Planeación educativa 
Didáctica I

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Organización de los 
centros educativos
Aprendizaje proceso y 
estrategías
Didáctica II
Metodología de la 
investigación

TERCER CUATRIMESTRE 
Fundamentos de la 
educación basada en 
competencias
Aprendizaje cooperativo 
y grupal
Diseño curricular basado 
en competencias
Módelos pedagógicos 
basados en las nuevas 
tecnologías de la 
información

CUARTO CUATRIMESTRE 
El aprendizaje de áreas 
específicas del 
conocimiento
Módelos y estrategías 
de tutorías
Intervención y 
evaluación basada en 
competencias
Taller de elaboración de 
tesis
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PLAN DE ESTUDIOS

¡INSCRÍBETE 
YA!

963 158 44 57


