
Duración: 9 CUATRIMESTRES

ULC
es parte de Aliat Universidades,
una red mexicana de
instituciones educativas
que cuenta con:

Más de

170
MIL

egresados

28
CAMPUS
en todo
México

50
MIL

estudiantes

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UNIVERSIDAD LA CONCORDIA? 
Fundada en 2003, Universidad La Concordia lleva 18 años formando profesionales.

• Somos parte de las 100 mejores universidades de México. 
• Ofrecemos un plan de estudio con enfoque en el desarrollo de competencias. 
• Contamos con las mejores herramientas tecnológicas.
• Nuestros programas académicos cuentan con validez y reconocimiento ante la SEP. 
• Cada uno de nuestros campus cuenta con una Oficina Aliat Emprende, que te ofrece:

Bolsa de trabajo
exclusiva

Programa de
emprendimiento

Actividades extracurriculares para
complementar tu formación profesional

OBJETIVO DE LA CARRERA

La licenciatura en Pedagogía está orientada a darte las habilidades necesarias para analizar el 
proceso cognitivo de los individuos y para realizar investigaciones relacionadas a temas sobre el 
aprendizaje de niños, adolescentes y adultos.

Presencia        

     13
ESTADOS de 
la República

7
INSTITUCIONES 
de educación 

Superior

en

LICENCIATURA EN

PEDAGOGÍA

Modalidades: ESCOLARIZADA - EJECUTIVA - EN LÍNEA



A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CARRERA 

Esta carrera es ideal para ti, si tienes:

Interés por los procesos 
cognitivos. 

Habilidades para la 
investigación. Gusto por la educación.

AL TERMINAR TU CARRERA SERÁS CAPAZ DE:

Implementar alternativas
pedagógicas o modelos 

educativos.

Identificar procesos y 
características psíquicas.

Proponer líneas de 
investigación en áreas de 
documentación y ciencias 

sociales.

CAMPO LABORAL

Como egresado de la carrera en Pedagogía, podrás trabajar en:

• Escuelas públicas o 
privadas

• Capacitando 
empresas

• Investigación 
educativa

• Organismos 
internacionales

Al estudiar con nosotros la licenciatura en Pedagogía, podrás obtener 4 certificaciones: 

 • Certificación en Desarrollo Conductual
 • Certificación en Desarrollo Pedagógico
 • Certificación en Proceso de Enseñanza Aprendizaje
 • Certificación en Diseño y Desarrollo Curricular

Además, tendrás la opción de obtener un doble grado académico, meses después de haber 
terminado tu licenciatura y haber cursado materias de un segundo programa*.

*Es preciso consultar programas con equivalencia para esta licenciatura.

MODALIDADES DE ESTUDIO

Puedes cursar la licenciatura en Pedagogía en cualquiera de las modalidades que tenemos:

Escolarizada:
asistirás a clases presenciales

de lunes a viernes.

Ejecutiva: tendrás clases
en línea de lunes a viernes y
clases presencial en sábado.

En línea: clases con 
maestros en vivo, de 2 a 

3 horas a la semana.

Inicios de clases
Enero, mayo y
septiembre. 

Dispuesto al 
autoaprendizaje.



PLAN
ESTUDIOS

DE
Nuestro plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía está dividido 
en tres áreas: Área Básica, Área Profesional y Área de Competencias 
para el Trabajo; con el objetivo de formar profesionistas que actúen 
con excelencia en los distintos segmentos del mercado, potenciando el 
desarrollo empresarial.

ÁREA BÁSICA Abarca los distintos fundamentos de la Pedagogía:

• Fundamentos psicopedagógicos
• Filosofía de la educación
• Historia general de la educación
• Teoría del desarrollo i
• Bases biológicas de la conducta
• Teoría del desarrollo ii
• Competencias en el proceso 
   educativo
• Planeación del proceso de 
   enseñanza y aprendizaje

• Diseño y desarrollo de estrategías
   Instruccionales
• Evaluación de procesos de enseñanza
   y aprendizaje
• Tecnología educativa
• Educación virtual 

ÁREA PROFESIONAL Comprende conocimientos más profundos y específicos 
de la Pedagogía, tales como:

• Metodología de la investigación
• Pedagogía i
• Estadística i
• Pedagogía ii
• Estadística ii
• Fundamentos del desarrollo cognoscitivo
• Didáctica de las ciencias sociales
• Teoría curricular
• Psicología educativa i
• Diseño y desarrollo curricular

• Psicología educativa ii
• Evaluación curricular
• Diseño de material didáctico
• Comunicación educativa i
• Formación de instructores y formación
   de profesores
• Comunicación educativa ii
• Orientación educativa
• Diseño de planes y programas de capacitación 

ÁREA DE COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJO 

Engloba el estudio y desarrollo de
habilidades competitivas como:

• Aprender a aprender
• Competencias digitales
• Comunicación oral y escrita
• Modelos de empleabilidad
• Desarrollo y administración de proyectos

• Formación humana y ciudadana
• Gestión de información
• Nuevos modelos de negocios
• Habilidades directivas



RVOES LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

• Universidad La Concordia. Campus Fórum Internacional. Av. Tecnológico números 109 y 107, Colonia Ejido 
Ojocaliente C.P. 201980, Aguascalientes, Estado de Aguascalientes y Avenida Tecnológico número 103, Colonia 
Héroes, C.P. 20190. Mixta. RVOE 20210032 Acuerdo 05/02/2021. DIPES/SEP - DGAIR/SEP. Incorporado al Sistema 
Educativo Nacional.

#VEPORTODO

DIRECCIÓN CAMPUS LA CONCORDIA
Nuestro campus está ubicado en:

FÓRUM
INTERNACIONAL

Av. Tecnológico No. 109 Col. Ex Ejido
Ojocaliente. Aguascalientes, Ags.

Tel: 449 922 2291


