LIC
E
EDU NCIA
CAC TUR
IÓN A EN
OBJETIVOS GENERALES
Formar licenciados en educación que, cumpliendo con un compromiso y responsabilidad
profesional, sean capaces de participar activa y positivamente con sentido social en la
labor educativa en los ámbitos de la administración escolar, planiﬁcación educativa,
investigación, orientación escolar y vocacional, en los distintos niveles que componen el
sistema educativo nacional.

PERFIL DEL EGRESADO
I. LOS CONOCIMIENTOS
• Desarrollar conocimientos para detectar problemas educativos.
• Proporcionar conocimientos teórico-metodológicos para desarrollar, promocionar e innovar las prácticas en
educación.
• Desarrollar las capacidades para identiﬁcar necesidades educativas en el ámbito regional y nacional.
• Dotar de conocimientos para proponer alternativas de solución a la problemática educativa que se le presente.
II. LAS HABILIDADES
• Integrar elementos teórico metodológicos para diseñar, administrar, organizar y evaluar proyectos educativos.
• Describir la práctica profesional en la educación con base en un sólido conocimiento de la Tecnología educativa y la utilización
de los medios de comunicación como herramientas de transferencia de conocimiento.
• Diseñar y desarrollar materiales didácticos.
• Evaluar y diseñar planes y programas de estudio.
• Impartir cursos presenciales de capacitación para el trabajo y/o clases regulares en los niveles de educación básica, media
superior y superior.
III. DESTREZAS
• Organizar, controlar y programar elementos administrativos en el ámbito escolar, que permitan la toma de decisiones al
administrar recursos humanos, materiales y económicos en un sistema escolar.
• Diseñar metodologías para investigación educativa.
• Diseñar cursos de actualización docente.
• Desarrollar el conocimiento que permita detectar problemas psicopedagógicos en el ámbito educativo.
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IV. LAS ACTITUDES
• Compromiso con la labor educativa.
• Responsabilidad de la certeza de los diagnósticos que realiza, así como de las alternativas que propone en la intervención
educativa.
• Participación activa en todos los ámbitos de la institución educativa donde elija colaborar.
• Participación con un sentido crítico, positivo y social en su labor educativa.

CURRÍCULA
Primer Cuatrimestre
- La Educación a Través de la Historia

- Detección y Diagnóstico de Niños Sobresalientes
- Técnicas de Investigación Cualitativa
- Inglés V

- Hábitos de Lectura y Expresión Escrita
- Metodología de la Investigación

Sexto Cuatrimestre
- Intervención Educativa en la Educación Secundaria y
Bachillerato
- Planeación Estratégica de la Educación
- Taller de Estrategia en la Enseñanza de las Ciencias
Experimentales
- Detección y Diagnóstico en Problemas de Conducta
- Leyes y Normas Educativas
- Inglés VI

- Pensamiento Lógico y Crítico
- Informática para la Educación
- Inglés I
Segundo Cuatrimestre
- Identidad Docente
- Teorías Educativas
- Estadística Aplicada a la Educación
- La Creatividad en el Docente
- Diseño y Elaboración de Material Didáctico por
Computadora
- Inglés II

Séptimo Cuatrimestre
- Orientación Educativa
- Fundamentos de la Evaluación Basada en Competencia

Tercer Cuatrimestre
- Análisis Curricular de la Educación Básica
- Didáctica General
- Técnicas de Investigación Documental
- Psicología General en la Educación
- Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
- Inglés III
Cuarto Cuatrimestre
- Intervención Educativa en la Educación Preescolar
- Teorías Pedagógicas
- Taller de Estrategias Didácticas en la Enseñanza del
Español
- Psicología del Desarrollo
- El proyecto Educativo del Centro
- Inglés IV
Quinto Cuatrimestre
- Intervención Educativa en la Educación Primaria
- Diseño Curricular
- Taller de Estrategias Didácticas en la Enseñanza de las
Matemáticas
itla.mx.5
@itlamx

- Taller de Estrategias Didácticas en la Enseñanza de las
Ciencias Sociales
- Detección y Diagnóstico en Problemas de Aprendizaje
- Gestión Escolar
- Didáctica en la Enseñanza del Inglés
Octavo Cuatrimestre
- Educación a Distancia
- Modelos de Evacuación Institucional
- Taller de Estrategias Didácticas en la Enseñanza de la
Educación Artística y de la Educación Física
- Intervención y Atención a la Diversidad
- Taller de Investigación Educativa
3 años
- Logística de los Eventos Escolares
Noveno Cuatrimestre
- Capacitación Educativa en Cursos Presenciales
- Aprender a Emprender
- Elaboración de Documentos de Investigación
- Intervención en el Desarrollo Intelectual
- Liderazgo y Dirección en las Instituciones Educativas
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