
APLICACIÓN PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS

Adicionalmente al estudio en línea de las metodologías y
técnicas de la enseñanza, el plan de estudio de la Maestría 
Ejecutiva destaca por el  desarrollo de Habilidades Directivas 
a través de las Sesiones Ejecutivas mensuales,  en donde la 
aplicación del conocimiento se convierte en el eje central, 
permitiéndole al estudiante: 

• Adquirir conocimientos puntuales, específicos y esenciales.
• Desarrollar sus habilidades directivas y empoderar su 

perfil profesional.
• Tener un acercamiento con líderes de cada disciplina.
• Acceder a conferencias y sesiones prácticas, impartidas por 

expertos.
• Situar los conocimientos teóricos, en escenarios laborales 

reales. 
• Desenvolverse en un espacio ideal para el Networking. 

Desarrolla y practica estrategias docentes 
en las Sesiones Ejecutivas Online.
Sé un profesionista en la filosofía de la educación, teorías y estrategias de 
aprendizaje para gestionar la actualización y profundización de los contenidos 
disciplinares, además intervén en la solución de los problemas educativos y 
aquellos que surgen en el ámbito docente.

Maestría Ejecutiva en 
Educación y Docencia

utel.edu.mx



55.3684.1607
pejecutivos@utel.mx
utel.edu.mx

La Maestría en Educación y Docencia puede ser reconocida en Estados Unidos, con su equivalente: 
Master of Science in Education earned through distance education.

La maestría está dirigida a profesionistas interesado en 
adquirir conocimientos dentro de la práctica docente, con el 
objetivo de analizar los diferentes elementos involucrados en 
el proceso enseñanza–aprendizaje, a la luz de diferenciar 
teorías y metodologías.

PERFIL DE INGRESO
El egresado de la maestría será capaz de integrar 
conocimientos, habilidades y experiencia para implementar 
nuevos enfoques educativos en un marco de convivencia 
tolerante, comprensivo y respetuoso, además podrá:
• Diseñar programas educativos y de capacitación.
• Gestionar proyectos educativos.
• Desarrollo de planes y programas de estudio. 
• Elaboración de instrumentos de evaluación.
• Evaluación de programas educativos y empresariales.
• Diseño de programas a distancia.

PERFIL DE EGRESO

• Analizar de forma crítica y creativa los problemas de la   
 educación. 
• Favorecer el aprendizaje en distintas modalidades   
 educativas
• Diseñar proyectos de innovación en educación. 
• Fomentar el aprendizaje significativo de los estudiantes.
• Profundizar en el análisis de los problemas     
 contemporáneos de la educación.  

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
A DESARROLLAR

*Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea. Este plan de estudio se encuentra incorporado al Sistema 
Educativo Nacional, con fecha 8 de julio de 2016 y No. de Acuerdo 20160554, emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria y la 
Secretaría de Educación Pública. 

ASIGNATURAS

Teorías del aprendizaje.

Filosofía de la educación.

Estrategias de aprendizaje.

Comunicación educativa.

Metodologías para la enseñanza.

Teoría y desarrollo curricular.

Evaluación del aprendizaje.

Diseño de programas de enseñanza.

Créditos Totales: 78.7

Elaboración de instrumentos de evaluación.

Multimedia educativa.

Diseño de proyectos de innovación educativa.

Elaboración de programas por competencias.

Evaluación de programas.

Educación de adultos.

Educación a distancia.

Seminario de investigación educativa.

Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación y con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica 
que aporte al conocimiento universal, el estudiante de posgrado deberá cursar las asignaturas correspondientes al “Seminario de Investigación”: 
- Epistemología; Metodología de la investigación; Pensamiento crítico e innovación; Redacción y estilo de textos académicos-. 


