Maestría y Especialidad

Educación Humanista
Maestría RVOE SEP 2005628 19.X.2005
Especialidad RVOE SEP 983354 07.XII.1998

BENEFICIO
DISTINTIVO
• Puedes tener los dos grados y al concluir el
programa serás un experto en Poner límites en el
aula.
• Tener un acercamiento con los alumnos a partir
de escuchar e identificar las diferentes formas de
aprendizaje.
• Desarrollar en los estudiantes competencias
necesarias para ser mejores seres humanos
respetando las diferencias, entre otros.

OBJETIVO
Forma integralmente educadores calificados que
participan en el análisis y evaluación de
necesidades educativas de carácter humanista,
así como desarrolla habilidades para el manejo
de la relación interpersonal. Promueve el
manejo de la comunicación afectiva que
favorezca el desarrollo de habilidades sociales y
cognitivas en la educación para lograr una
formación integral del educando.

ORGANISMOS
ACREDITADORES
• Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Dirección General de Profesiones (DGP)
• Comisión Estatal de Escalafón
• Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

REQUISITOS
• Acta de Nacimiento (original y 2 fotocopias)
• Certificado de Estudios de la licenciatura (original y 2 fotocopias)
• Título de licenciatura* y Cédula Profesional* (2 fotocopias)
• Carta de exposición de motivos
• 6 fotografías tamaño infantil a color con retoque

* En caso de ser opción de titulación de la Licenciatura, entregar
constancia de la Universidad donde aceptan este programa para
titulación por posgrado.

PLAN DE ESTUDIOS
1er Cuatrimestre
Proceso de la Persona*
Humanismo y Educación*
Comunicación Educativa*
Grupo de Desarrollo Personal I
Sistema Educativo Mexicano
2do. Cuatrimestre
Procesos de Pensamiento*
Docencia y Comunidad*
Creatividad y Desarrollo de Habilidades*
Grupo de Desarrollo Personal II
Proceso Curricular
3er. Cuatrimestre
Ética y Formación Valoral I*
Problemas de Aprendizaje
Metodología del Trabajo Educativo*
Grupo de Desarrollo Personal III
Metodología de la Investigacón Educativa
4to. Cuatrimestre
Ética y Formación Valoral II*
Lectura y Expresión Escrita*
Aprendizaje Estratégico*
Proyectos Educativos
Seminario de Titulación
*Materias de Especialidad

VENTAJAS
• Programa de becas
• Clases un día a la semana
• Colegiaturas congeladas
• Plan de pagos todo incluido
• Opción de titulación de licenciatura
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