
Formar profesionales con los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para 
involucrarse en el campo educativo, planeando, 
diseñando y evaluando proyectos de 
tecnología educativa, a partir de las teorías y 
modelos educativos, que impulsen la calidad 
de la educación con un alto sentido de 
responsabilidad, integridad y proresponsabilidad, integridad y profesionalismo.

OBJETIVO GENERAL

Al terminar tus estudios obtendrás conocimientos de fundamentos teóricos y 
metodológicos de las teorías educativas, teorías del aprendizaje y modelos educativos 
del proceso enseñanza – aprendizaje, así como las posturas losócas, sociales e 
históricas de los procesos educativos. 

ConocerásConocerás las herramientas para llevar a cabo los diseños y estrategias instruccionales; 
los fundamentos comunicacionales para el diseño visual, auditivo y ergonómico de los 
materiales educativos; el funcionamiento de las herramientas tecnológicas en el 
desarrollo de recursos educativos; los elementos para la valoración de materiales 
educativos; y la adquisición de herramientas para la expresión y comprensión de textos 
escritos.

ConCon las materias del área transversal te formarás como una persona con sólida 
formación humana, lo que te permitirá alcanzar el éxito profesional y realizarte
como persona.

PERFIL DE EGRESO

PERFIL DE INGRESO 
El aspirante deberá de reconocer que la educación es el camino para la transformación 
social; aprender a lo largo de la vida por iniciativa e interés propio; trabajar 
colaborativamente en el logro de metas y proyectos. Asimismo, debe de contar con 
espíritu crítico, observación y predisposición para la creatividad.

ÁREA DE COMPETENCIA
PROFESIONAL

· Proceso Administrativo
· Teoría de la Comunicación
· Seminario de Lingüística y 
Semiótica
· Medios Masi· Medios Masivos de Comunicación
· Producción de Audio 
· Taller de Fotografía
· Taller de Guionismo
· Teorías del Aprendizaje
· Teorías de la Instrucción
· Teoría del Currículum
· · Producción de Multimedios 
· Interactividad en Multimedios
· Postproducción en Multimedios
· Materiales Instruccionales 
Electrónicos
· Aplicaciones Educativas Web
· Taller de Creatividad 
·· Teoría de la Imagen 
· Teoría del Diseño
· Diseño de Medios Impresos
· Derechos de Autor
· Matemáticas
· Estadística Descriptiva 
· Estadística Inferencial 
· Multimedios y Edición Electrónica· Multimedios y Edición Electrónica
· Fundamentos de Tecnología 
  Educativa
· Educación en Línea y a Distancia
· Tecnología Educativa en el 
  Diseño Curricular
· Modelos de Evaluación de 
   Tecnología Educativa
· Creación de Ambientes de
   Aprendizaje

ÁREA TRANSVERSAL

· Ser Humano
· Fe y Mundo Contemporáneo
· Seminario de Valores en lo Personal
· Seminario de Valores en lo Común
· Ética Profesional
· Comunicación · Comunicación 
· Informática
· Metodología de la Investigación 

ÁREA DE ESTADÍA EMPRESARIAL

ÁREA DE ÉNFASIS PROFESIONAL

· Optativa I, lI, III, IV, V, VI 

Duración de mi carrera: Periodo de 3 años 

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN
 TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Los programas académicos están sujetos a cambio para responder a las demandas educativas actuales. 


