Serás
capaz de:
•

Planificar, diseñar, operar y evaluar sistemas y
programas educativos presenciales y en línea,
aplicables a la educación formal o no formal
en centros educativos, agencias gubernamentales, empresas u organizaciones de la sociedad civil, teniendo presentes las necesidades
de equidad social y de eficiencia.

•

Contribuir a mejorar los resultados y ampliar
las oportunidades de acceso, permanencia y
egreso de los sistemas educativos, en campos
tradicionales o emergentes, acorde con una
formación integral, inclusiva e innovadora.

•

Aplicar las nuevas tecnologías de información
y comunicación en el diseño de mediaciones
pedagógicas innovadoras.

•

Evaluar y corregir procesos, proyectos o programas educativos, con una perspectiva estratégica.

•

Nuestro programa humanista se dirige a mejorar dos aspectos cruciales de la educación en el país: la formación integral
de las personas y la igualdad de oportunidades de acceso,
permanencia y éxito en los programas educativos.

•

No tendrás pura teoría: el plan de estudios incluye asignaturas dedicadas a las prácticas profesionales, en especial con
grupos vulnerables, así como modelos y prácticas educativas
por computadora con software especializado.

•

Respondemos a campos emergentes del ejercicio profesional, incluyendo temas como interculturalidad, ecología y educación de adultos mayores.

•

Todos los profesores de tiempo completo cuentan con nivel
de doctorado.

•

Ofrecemos diversas áreas de especialidad, que contemplan todos los campos laborales de la pedagogía:
•
•
•
•

Psicopedagogía
Desarrollo tecnológico aplicado a la educación
Formación e innovación en las organizaciones
Sociedad civil y atención a la diversidad

Práctica del
Desarrollo
Infantil

Práctica del
Desarrollo
Adolescente

Teorías de la
Personalidad

Educación de
Adultos

Teorías y Diseño
de la Instrucción

Intervención en
Problemas de
Aprendizaje

Consultoría
Psicopedagógica

Optativa IV

Principios
de Teoría
Pedagógica y
Filosofía

Teorías del
Aprendizaje

Estrategias de
Enseñanza

Evaluación
Educativa

Diseño Curricular

Atención a la
Diversidad

Optativa I

Optativa V

Introducción al
Pensamiento
Occidental

Interacción
Educativa

Diagnóstico
Educativo

Teorías Educativas
Contemporáneas

Formación en las
Organizaciones

Diseño Educativo

Optativa II

Intervención y
Evaluación

Planeación
Educativa

Didáctica e
Innovación

Usos y Recursos
Tecnológicos en
Educación

Sociología de la
Educación

Sistemas de
Información para
la Educación

Modelos y
Prácticas
Educativas
Asistidas por
Computadora

Optativa III

Optativa VI

El Concepto de
Arte a través del
Tiempo

Lecturas Históricas

Historia de la
Educación en
México

Investigación
Cualitativa

Política de la
Educación en
México

Economía de la
Educación

Práctica
Profesional y de
Servicio Social

Optativa VII

Comunicación
Oral y Escrita

Religiones del
Mundo

Razonamiento
Crítico Cuantitativo

Persona y
Humanismo

Reflexión
Universitaria II
(a elegir)

Reflexión
Universitaria III
(a elegir)

Reflexión
Universitaria IV
(a elegir)

•

Instituciones escolares: en áreas directivas, desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza para favorecer los procesos educativos, programas de evaluación desde una
perspectiva integral, aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación
para la promoción de mejores aprendizajes y la facilitación de la enseñanza, etc.

•

Sector empresarial: detectando necesidades educativas en empresas y elaborando modelos
y sistemas de intervención, coordinando su aplicación y evaluación. También podrás participar en las áreas de Recursos Humanos, revisando y diseñando planes y manuales
de capacitación.

•

Sector social: con una perspectiva educativa, en la planeación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo social con enfoques de derechos
humanos, género, educación ambiental, recreación, prevención en salud y
atención a la tercera edad.

•

Sector público: instrumentando programas educativos innovadores
en modalidades presenciales y en línea (educación a distancia),
tanto para escenarios formales como no formales.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su
área de estudio al egresar de la carrera (fuente: Encuesta de salida a egresados).

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto
presidencial del 3 abril de 1981, SEP.
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