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El profesional en Licenciatura en Docencia, poseerá los conocimientos 
sobre pedagogía, didáctica, diseño curricular, legislación educativa y 
evaluación de los aprendizajes.  Habilidades para diseñar y ejecutar 
acciones formativas, elaborar instrumentos de evaluación, aplicar 
estrategias de mediación e investigar en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.     

PERFIL DEL EGRESADO

DESCRIPCIÓN

La Licenciatura en Docencia virtual forma profesionales capaces de 
potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 
sistema educativo nacional, mediante la concientización de su desempeño 
profesional y responsabilidad ante la sociedad al formar ciudadanos 
integrales con altos valores y de beneficio al desarrollo del país. 

Profesionales con competencias para planificar las estrategias de 
aprendizaje y evaluación que requieren los estudiantes para la adquisición 
de los conocimientos y las destrezas necesarias en la formación integral, 
según las necesidades académicas y laborales que presenta el entorno 
social, considerando la aplicación de estrategias y técnicas 
pedagógico-didácticas, la interpretación de elementos ético-legales de la 
educación y la aplicación de métodos y enfoques de las ciencias sociales 
para el análisis del fenómeno educativo.      
        

• Seminario de graduación*
• Cancelar el monto correspondiente al
  derecho de graduación
• Realizar y aprobar el TCU

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

• Docente en instituciones públicas  o privadas
• Instructor empresarial
• Profesor(a) particular
• Profesor universitario o de educación superior
• Expositor
• Formador
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MATERIACÓDIGO CRÉDITOS REQUISITOS

PLAN DE ESTUDIO

TOTAL DE CRÉDITOS  36

LICDOV-01
LICDOV-02
LICDOV-03
LICDOV-04

• INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA
• PSICOLOGÍA EDUCATIVA
• SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
• DIDÁCTICA GENERAL

LICDOV-05

LICDOV-06
LICDOV-07
LICDOV-08

• ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
  CONTEMPORÁNEAS
• PSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE
• DISEÑO CURRICULAR
• ÉTICA PROFESIONAL EN EDUCACIÓN

LICDOV-09

LICDOV-10

LICDOV-11
LICDOV-12

LICDOV-13

• DESARROLLO DE HABILIDADES
  COMUNICATIVAS
• RETOS Y COMPROMISOS ACTUALES
  DE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA
• LEGISLACIÓN EDUCATIVA
• DESARROLLO DE COMPETENCIAS
  INVESTIGATIVAS EN EDUCACIÓN
  (INVESTIGACIÓN EDUCATIVA)

• SEMINARIO DE GRADUACIÓN*
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LICDOV-05 / LICDOV-07

LICDOV-01

LICDOV-02

I - III CUATRI

LICDOV-04

LICDOV-08


