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Perfil  de  Egreso Como  futur(a) 
Maestro(a) en Formación Docente

Tendrás los conocimientos y habilidades necesarios para: 

• Fundamentar la enseñanza enmarcada en concepciones éticas y sociales del 
conocimiento en función de la educación.  

• Diseñar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas con el fin de que 
todos sus educando alcancen los propósitos de la educación. 

• Analizar la problemática que se presenta en algunas situaciones educativas para 
plantear e innovar las soluciones pertinentes que promuevan un eficiente aprendizaje. 



• Cuentas con el acompañamiento de un docente, tutor y un coordinador además de asesorías 
en línea.  

• El cuatrimestre se divide en 3 módulos de 5 semanas cada uno, donde cursas 1 materia por 
módulo.  

•

• Diseñada para ti que quieres invertir en tu desarrollo en un sistema con horarios flexibles y 
accesibles, lo que permite una optimización de tiempos a la vez que perfeccionas diversas 
habilidades tecnológicas, comunicativas, de solución de problemas, entre otras.

Modalidad OnLine Ejecutivo 
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Maestría en
 Formación Docente



Horarios Modalidad OnLine

80%

20%

Desde casa  en línea



• Mediante plataformas creadas con la finalidad brindar educación a distancia, brindando la 
calidad formativa que esperas mediante las actividades diseñadas por profesionistas 
capacitados y preparados, garantizando satisfacción en nuestros estudiantes y egresados 

•El cuatrimestre se divide en 3 módulos de 5 semanas cada uno, donde cursas 1 materia por 
módulo. 

Horario 80% OnLine



Horario 80% OnLine



Horario 20% Asesoría en centro de enlace



Requisitos 

• Acta de nacimiento certificada (original). 
• Certificado de estudios de nivel superior (Original).
• 4 fotografías infantil a color. 
• Título profesional(Original). 
• Curriculum vitae. 
• Carta de motivos.
• Llenar ficha de inscripción
• Cubrir cuotas de ingreso

OnLine Ejecutivo 
                    Nivel Maestría



Precios  

CUOTAS 
• INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL $800.00 
• MENSUALDAD $1900.00 
• LICENCIA ANUAL e-Learnin $199.00 

10% de Descuento adicional

DURACIÓN  
6 CUATRIMESTRES



    Ubicación Centro de Enlace


