Maestría en Educación
Calidad Europea

Esta maestría te
permitirá desarrollar
tu trabajo en
en el ámbito de
la enseñanza y la
orientación

DURACIÓN 			
- 18 meses, 3 semestres
EXÁMENES EN LÍNEA
CR

CRÉDITOS - 81
RAMA DE CONOCIMIENTO
- Educación
METODOLOGÍA 		
- Docencia impartida 100%
en línea
CLASES EN VIVO
- También quedan grabadas
TUTOR PERSONAL
SOLICITA INFORMACIÓN
+52 (55) 36833800
inscripciones@unirmexico.mx
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Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

La educación es la base del desarrollo y el crecimiento de la sociedad. Con la Maestría en
Educación te capacitarás para formarte profesionalmente en el ámbito educativo y desarrollar tu
trabajo en instituciones educativas de cualquier
nivel y de orientación.

• Desarrollar estrategias didácticas y métodos de enseñanza en ambientes tradicionales o apoyados en la tecnología.

Con la Maestría basada en Ciencias de la Educación te convertirás en agente del cambio y
podrás generar acciones innovadoras en organizaciones educativas y culturales. Aprenderás
los conocimientos fundamentales en materia
educativa, así como a desarrollar las competencias pertinentes para desempeñar eficaz y
eficientemente cualquier actividad que comprenda el proceso de aprendizaje - enseñanza.

• Dominar habilidades profesionales básicas (resolución de problemas, negociación
y aplicación del razonamiento en la lógica
y la comunicación) para el desempeño de
sus funciones laborales.

En la Maestría en Educación de UNIR México está
dirigida a profesionistas que tengan interés por
adquirir o mejorar sus capacidades educativas;
aprendiendo a integrar conocimientos, habilidades y actitudes en el diseño de intervenciones
educativas.
Los profesionistas que estudian una maestría
en el área de Educación incrementan salario
un 50%.
¡No esperes más! Estudia una de las maestrías
más demandadas del mercado educativo.

Objetivos
La Maestría en Educación de UNIR México te preparará para aplicar estrategias de enseñanza y
aprendizaje en programas académicos, así como:
• Dominará conocimientos fundamentales
en materia educativa y su relación con los
nuevos paradigmas sociales.

• Aplicar la investigación científica en la
labor educativa en diversos contextos
sociales.

Campo laboral
Al finalizar la Maestría en Educación adquirirás
la formación y competencias necesarias para
desarrollar de manera eficaz las estrategias educativas y de orientación que hoy se requieren
en México y los países de habla hispana. Podrás
trabajar en:
• Instituciones educativas. Impartiendo docen- cia en diferentes etapas educativas,
en función de tu titulación.
• Departamentos de orientación educativa
en centros escolares.
• Organizaciones u otras instituciones de
educación no formal en contextos culturalmente plurales.
• Editoriales, televisoras y radios educativas.
• Consultoras de capacitación.
• Instituciones culturales, museos y bibliotecas.

• Realizar planificaciones educativas, diseñará planes y programas de estudio y
gestionará la acreditación de la calidad
educativa.
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Titulación oficial

Perfil de egreso

Este plan de estudios se encuentra incorporado
al Sistema Educativo Nacional (SEP), con fecha
21-11-2019 y nº de acuerdo 20180355.

Al finalizar la Maestría en Educación serás capaz de:
• Analizar y tomar de decisiones en el ámbito
educativo.
• Provisionar las tareas aprovechando los
recursos, el tiempo y las competencias de
manera óptima.

Requisitos de acceso

• Impulsar a la organización y favorecer el
aprendizaje autónomo de los alumnos.

Es requisito imprescindible contar con:

• Diagnosticar las necesidades de los sistemas de educación para elaborar propuestas
críticas y reflexivas en materia de intervención educativa que consideren el contexto
político, social y económico.

• Certificado total de estudios y Título de
Licenciatura en Psicología y/o áreas de
Pedagogía y Educación.

Doble título mexicano
y europeo
En UNIR México sabemos que es importante
tener un perfil internacional. Por esa razón al
finalizar tu Maestría un doble título que hará tu
currículum vitae más atractivo:
• Título oficial otorgado por UNIR México y
que cuenta con el reconocimiento de validez oficial de estudios RVOE por la SEP.

• Diseñar modelos de enseñanza y aprendizaje basados en los paradigmas psico-educativos vigentes, para resolver problemas
educativos de acuerdo con un diagnóstico
previo y al contexto institucional donde se
aplique el modelo.
• Implementar programas institucionales
de tutorías como alternativa de retención
estudiantil acorde al nivel educativo que se
requiera, nivel de enseñanza y población
escolar en la cual se desea intervenir considerando el marco normativo y las prácticas
donde se implementa.

• Título propio europeo con valor curricular,
otorgado por la Universidad Internacional
de La Rioja, España.
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Plan de
estudios

Módulo A (36 créditos)
▶ Perspectivas contemporáneas
de aprendizaje (9 créditos)
▶ Gestión del talento y la sociedad
del conocimiento: la pedagogía
en la empresa (9 créditos)
▶ Estrategias de orientación,
asesoría y tutoría (9 créditos)
▶ Diseño de ambientes para el
aprendizaje (9 créditos)

Módulo B (27 créditos)
▶ Recursos Didácticos (9 créditos)
▶ Educación basada en
competencias (9 créditos)
▶ Innovaciones educativas para el
aula dle siglo XXI (9 créditos)

Módulo C (18 créditos)
▶ Metodología de la Investigación
Educativa (9 créditos)
▶ Taller de tendencias actuales
en educación (9 créditos)

total: 81 créditos

Un nuevo concepto
de Universidad
UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013.
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles
de personas en todo el mundo.
UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.
Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el
Espacio Europeo de Educación Superior.
Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.
Actualmente UNIR cuenta con:
▶

Más de 41.000 alumnos.

▶

Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶

Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶

Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶

Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
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Metodología
Clases online en directo

Recursos didácticos

Los estudiantes pueden asistir a clases en linea en directo todos los días. Durante estas
sesiones los alumnos podrán interactuar con el
profesor y resolver sus consultas en tiempo real.

El campus virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los cuáles estudiar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz.

Además, todas las clases se quedan grabadas
para que si los estudiantes no pueden asistir
las vean en diferido tantas veces como quieran.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las
ideas clave, material audiovisual complementario, actividades, lecturas, test de evaluación,
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales
sobre temas concretos.
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una
atención personalizada haciendo un seguimiento
constante de cada alumno.
El tutor personal:
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

La metodología de UNIR
es el principal valor para
nuestros alumnos. Les
permite estudiar estén
donde estén de manera
flexible y compatible
con su vida cotidiana.
Además, pueden
interactuar, relacionarse
y compartir experiencias
con sus compañeros
y profesores igual que en
la universidad presencial

Sistema de evaluación
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo
diario de los alumnos. Por eso la superación
de una licenciatura se basa en:
• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de evaluación).
• Exámenes online.
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R E C TO R A D O

D E L EGA CI Ó N MA DRI D

DEL EGA CI Ó N CO L O MBI A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

D EL EGA C IÓ N M É X IC O

D E LEGA CI Ó N ECU A DO R

DEL EGA CI Ó N P ERÚ

Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac. Del.Benito
Juárez
03920, México D.F.
01800 681 5818

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

mexico.unir.net | inscripciones@unirmexico.mx | +52 (55) 3683 3800

