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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
PLAN SEMESTRAL

120 CRÉDITOS

1 FIN AL MES, 
SÁBADO Y DOMINGO

DURACIÓN 2 AÑOS

MODALIDAD 
SEMIESCOLARIZADA

Clave: 04PSU0025R
RVOE: D - 090421



PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE
1º

SEMESTRE
2º

SEMESTRE
3º

ASIGNATURAS

· Teoría y campo de la educación  (P)
· Teoría, diseño y metodología de la investigación 
  educativa (1er módulo) (P)
· Teoría, diseño y metodología de la investigación 
  educativa (2do módulo) (P)
· Procesos grupales y estrategias de la 
  enseñanza-aprendizaje  (P)
· Modelos y tendencias psicopedagógicas y la 
  educación basada en competencias  (1er módulo) (P)
· Modelos y tendencias psicopedagógicas y la 
  educación basada en competencias  (2do módulo) (L)
 
· Estadística  (L)
· Teoría, diseño y metodología de la investigación II
  (1er módulo) (P)
· Teoría, diseño y metodología de la investigación II 
  (2do módulo) (L)
· Organización y administración de centros educativos (P)
· Seminario de tesis I  (1er módulo) (P)
· Seminario de tesis I  (2do módulo) (P)

· Gestión escolar  (P)
· Formación tutorial  (P)
· Análisis y evaluación educativa  (1er módulo) (P)
· Análisis y evaluación educativa  (2do módulo) (L)
· Seminario de tesis II  (1er módulo) (P)
· Seminario de tesis II  (2do módulo) (L)

(P) Presencial
(L) En línea



· Profecionalización y responsabilidad social  (L)
· Comunicación educativa  (P)
·Resultados y alcances de la investigación  (1er módulo) (P)
·Resultados y alcances de la investigación  (2do módulo) (L)
· Seminario de tesis III  (1er módulo) (P)
· Seminario de tesis III  (2do módulo) (P)

SEMESTRE
4º

¡OLVÍDATE DE LOS
MÉTODOS

TRADICIONALES!



MODELO 1 A 1

Y la otra parte en línea, siendo parte de tu 
preparación pedagógica con las nuevas 
plataformas con vista al futuro cercano.

A lo largo de tus estudios tendrás una 
parte de tus clases de forma presencial.



MODELO 4-3-2

FIN DE
SEMANA

1º Sábado: primera videoconferencia y 
entrega del producto #1.
Domingo: segunda video conferen-
cia y entrega del producto #2.

Sábado: tercera videoconferencia.
Domingo: entrega del producto 3. 
>>1era actividad complementaria<< FIN DE

SEMANA

2º

FIN DE
SEMANA

3º Domingo: entrega del producto #4.
El lunes posterior se entregza el 
PORTAFOLIO FINAL.
>>2da actividad complementaria<<

En el transcurso de la semana 
recibirá su RETROALIMENTACIÓN 
FINAL por parte del docente. SEMANA

4º

¡DISFRUTA DE
APRENDER Y ESTUDIA

CON NOSOTROS!



REQUISITOS
CURP (original y 1 copia)

Certificado de Maestría (original y 1 copia)

Copia del certificado de la Licenciatura (1 copia)

Oficio de autenticidad o validación del certificado de Maestría 
(original y copia)

Copia del título de Maestría (1 copia)

Copia de la cédula profesional de Maestría (1 copia)

Copia de la INE (1 copia)

¡SIN EXAMEN
DE ADMISIÓN!

CONTACTO:
981 160 0230 

9817365765 | 9811710381
IPCCAMPECHE         Institutopedagogicocamp
www.institutopedagogicocampechano.edu.mx

https://bit.ly/AsesorIPC2

http://bit.ly/IrmaPDP


PERFIL DE EGRESO
Al término del Doctorado, el egresado de la institución será 

capaz de:

Establecer un clima de relación con el grupo, que favorece 
actitudes de confianza, autoestima, respeto, orden, 

creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así como el 
fortalecimiento de la autonomía de los educandos. 



APRENDE MIENTRAS
JUEGAS  CON NUESTRO

MODELO JACAR

https://bit.ly/ModeloJACAR

https://youtu.be/OBI3RPjg5MI

