LICENCIATURA
EN PEDAGOGÍA
Diplomado de Competencias Intermedias

¿SABES QUÉ ES
UN DIPLOMADO?
Un diplomado te permite validar habilidades específicas en tu perfil profesional. Para obtenerlo, debes cursar un programa académico
con un contenido especializado en el tema. Es una herramienta de gran utilidad con la que puedes ampliar tus oportunidades
laborales.

GRADÚATE CON
LICENCIATURA
+ DIPLOMADO

Nuestros planes de estudio están diseñados para que antes de que concluyas tu
formación profesional obtengas uno o más* Diplomados de Competencias Intermedias,
en los que adquieres habilidades en algún área específica de tu carrera, incrementando
tus posibilidades de conseguir trabajo antes de egresar y generando experiencia
significativa para tu perfil profesional.
Estos diplomados están incluidos en tu plan de estudios, por lo que no tienen ningún
costo extra para ti.

¿CÓMO OBTENER UN
DIPLOMADO DE COMPETENCIAS
INTERMEDIAS?
Los Diplomados de Competencias Intermedias se componen del contenido del plan curricular y en algunos casos se complementan
con un taller sabatino de máximo 20 hrs.
En la Licenciatura en Pedagogía te gradúas con 3 Diplomados de Competencias Intermedias:

DIPLOMADO EN TÓPICOS SOBRE LA
REFORMA EDUCATIVA
Con este diplomado comprobarás que puedes:
Ubicar las corrientes pedagógicas más significativas, reconociendo sus aportes
teórico metodológicos y sus aplicaciones prácticas.
Analizar los fundamentos jurídicos que regulan el sistema educativo nacional.
Conocer la estructura y propuesta de la reforma educativa en México.

DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA
EMPRESARIAL
Con este diplomado comprobarás que puedes:
Integrar las dimensiones de la personalidad a través del autoconocimiento y el
descubrimiento de las potencialidades.
Generar estrategias de formación del personal de una empresa o institución, con base
en situaciones reales para elevar la productividad.
Diseñar un plan de capacitación donde aplique el concepto de capital humano.

DIPLOMADO EN
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Con este diplomado comprobarás que puedes:
Analizar las características e implicaciones de los grupos humanos.
Generar estrategias de mejora en los procesos de planeación y gestión educativa.
Elaborar propuestas de planeación y organización de una institución educativa.

LICENCIATURA
LICENCIATURA
PEDAGOGÍA
EN EN
PEDAGOGÍA
R.V.O.E:
20210010
R.V.O.E:
20210010
1er
CUATRIMESTRE

2do
CUATRIMESTRE

3er
CUATRIMESTRE

4to
CUATRIMESTRE

5to
CUATRIMESTRE

6to
CUATRIMESTRE

7mo
CUATRIMESTRE

8vo
CUATRIMESTRE

9no
CUATRIMESTRE

Comunicación
oral y escrita

Fundamentos
de la pedagogía

Historia general
de la pedagogía

Matemáticas
básicas

Antropología
social

Estadística
descriptiva

Diplomado en Tópicos sobre la
Reforma Educativa

Sostenibilidad
y ciudadanía

Bases
psicológicas de
la educación

Principios
epistemológicos
de la pedagogía

Historia de
la pedagogía
en México

Sociología de
la educación

Estadística
inferencial

Diplomado en Pedagogía
Empresarial

Ética profesional

Ejercicio
profesional
del pedagogo

Teorías
pedagógicas

Desarrollo del
potencial humano

Teorías
psicológicas
de la educación

Metodología de
la investigación

Diplomado en Administración
Escolar

Habilidades
gerenciales

Psicología de
la familia

Desarrollo
infantil y del
adolescente

Teorías del
aprendizaje

Estrategias de
enseñanza y
de aprendizaje

Didáctica

Desarrollo de
emprendedores

Organización
de centros
educativos

Desarrollo del
adulto y la vejez

Didáctica
aplicada

Diseño y
desarrollo
curricular

Investigación
aplicada

Desarrollo de
marca personal

Psicología y
manejo de grupos

Diseño
Instruccional

Análisis normativo
de la educación
en México

Educación
laboral

Adecuaciones
curriculares

Vanguardia
Guerrero

Administración
de instituciones
educativas

Diseño y
desarrollo de
material didáctico

Relaciones
humanas en las
organizaciones

Psicopedagogía

Intervención
Pedagógica

Vanguardia
Cuauhtémoc

Gestión
educativa

Tecnología
educativa

Educación para
la vida

Desarrollo del
capital humano

Consultoría
pedagógica

Vanguardia
Líder

Formación
para el egreso

Formación
de formadores

Evaluación
educativa

Diseño de
proyectos
educativos

Formación
para la diversidad
educativa

Para obtener estas competencias el
alumno deberá cursar y aprobar con
calificación igual o mayor a ocho (8) las
asignaturas marcadas por diplomado.

EJES DE FORMACIÓN

El formato, acomodo y secuencia de las materias se presenta en forma ilustrativa.

BASE PROFESIONAL

DESARROLLO PROFESIONAL

CONSOLIDACIÓN

VANGUARDIA

IDENTIDAD CUAUHTÉMOC

La carga académica del estudiante en cada ciclo escolar, la realizará con apoyo de su coordinador de programa, la cual puede ser variable y en
función de la seriación de materias, el rendimiento académico y la disponibilidad de horarios y materias en la institución.

El formato, acomodo y secuencia de las materias se presenta en forma ilustrativa.
La carga académica del estudiante en cada ciclo escolar, la realizará con apoyo de su coordinador de
programa, la cual puede ser variable y en función de la seriación de materias, el rendimiento académico y la
disponibilidad de horarios y materias en la institución.

¡INSCRÍBETE YA Y SÚMALE ESTA
HERRAMIENTA A TU PERFIL PROFESIONAL!
PUNTOS IMPORTANTES
• Los talleres integradores se abrirán con un mínimo de estudiantes y son obligatorios para obtener el diplomado.
• Se requerirá una calificación mínima de 8 en cada materia para obtener los diplomas respectivos.
• Los Diplomados aplican a las generaciones que inician a partir de Agosto-Septiembre 2021.
• No serán consideradas las materias que hayan sido acreditadas en otra institución.
• Puedes tomar todos los Diplomados que ofrece tu Licenciatura.
• Aplican restricciones.

CONTACTO
Dirección:
Sede Constituyentes
Blvd. Bernardo Quintana A.
N° 229, Fraccionamiento Los Arcos,
Santiago de Querétaro, Qro.

(442) 161 62 63
(442) 334 2901
/UCQRO
informes@ucq.edu.mx

www.ucq.edu.mx

