INSTITUTO BALUARTE DE METEPEC

LICENCIATURAS EJETUTIVAS

PEDAGOGÍA

Iniciamos
28 de
Agosto

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Acuerdo No. 20181949.
Modalidad: Mixta

Sabatinas

Duración: 3 años

¡Somos tu mejor opción universitaria!
Misión

Formamos profesionistas preparados para resolver los retos de la vida laboral y
convivir colaborativamente en su entorno profesional con un espíritu creativo,
crítico y emprendedor.

Filosofía
Visión

Nuestros valores son el respeto, la honestidad, la
responsabilidad y la autonomía.

Ser una institución con reconocimiento social por la formación de profesionistas
con sentido humano, comprometidos con su entorno social, ambiental y cultural,
dispuestos para los retos y el éxtio en la vida profesional.

722 558 0698

7221349394

informesbaluarte@gmail.com

Modelo Educativo Baluarte
¿Quiénes somos?

Somos una institución educativa enfocada en la preparación de profesionistas que
destacan en el mundo laboral.

Metodología

Construimos experiencias significativas dentro y fuera del aula, a través de
actividades prácticas, horarios reducidos y asistencia de profesores que permiten a
nuestros estudiantes combinar la vida académica con la laboral.

Ventajas de estudiar con nosotros
Profesores calificados.
Te ayudaremos a cumplir con tu proyecto de vida.
Grupos reducidos.
Seguridad, estudios a puerta cerrada.
Ambiente de alto valor ético.
Colegiaturas accesibles.
Clases Sabatinas.
Horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Oferta educativa

Cuotas reducidas
Inscripción $1,700.00 MN
Colegiatura $1,500.00 MN
mensual

¿Ya eres miembro de la
Familia Baluarte? ¡Pregunta
por las opciones de pago que
tenemos para ti!

Somos un centro de enlace de Grupo Galo

Plan curricular
PEDAGOGÍA

Diseñamos el camino a la vida
profesional

Perfil de egreso
Al finalizar la Licenciatura en Pedagogía, el profesional será capaz de: Analizar la problemática educativa en el sector escolar,
familiar, laboral y social; con la finalidad de diseñar propuestas para favorecer el desarrollo integral y potencial del ser humano,
por medio de la orientación e investigación educativa, elaboración de materiales didácticos, desarrollo de proyectos curriculares
e institucionales, planeaciones y evaluaciones didácticas; así como el impulso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación,
con la finalidad de emplear métodos y técnicas que contribuyan al proceso de enseñanza y aprendizaje.

PRIMER CUATRIMESTRE

Psicología educativa
Sociología educativa
Historia de la educación
Teoría pedagógica I
Antropología de la educación

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

Desarrollo del infante
Metodología de la investigación
pedagógica I
Historia de la educación en
México
Teoría de la pedagogía II
Estadística.

Desarrollo del adolescente
Metodología de la investigación
pedagógica II
Didáctica general
Teorías del aprendizaje
Epistemología

CUARTO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMESTRE

Desarrollo de la adultez
Comunicación educativa
Componentes didácticos
Modelo de enseñanza
Filosofía de la educación

Psicotécnica pedagógica
Técnicas grupales
Estrategias didácticas
Diseño curricular
Legislación educativa

SÉPTIMO CUATRIMESTRE

OCTAVO CUATRIMESTRE

SEXTO CUATRIMESTRE

Educación especial
Administración educativa
Planeación educativa
Nuevas tecnologías aplicadas a
la educación I
Educación no formal
NOVENO CUATRIMESTRE

Orientación educativa
Difusión cultural
Organización educativa
Capacitación
y administración del
Evaluación educativa
humano
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación II Diseño decapital
materiales didácticos
Problemas educativos internacionales
Tendencias actuales de la
educación
Ética y práctica profesional del
Requisitos de inscripción
pedagogo
4 fotografías tamaño infantil a color.
Acta de nacimiento.
CURP.
Certificado de Secundaria.
Certificado Médico con tipo de sangre.
Certificado de preparatoria.
INE.
Comprobante domiciliario.

Atención a la diversidad
Organización y gestión de centros
educativos
Diseño institucional
Diseño de material didáctico
multimedia
Diseño de proyectos educativos.

3
años
Duración

