
IPC
Instituto Pedagógico Campechano

LICENCIATURA EN
PEDAGOGÍA Y

COMPETENCIAS 
DOCENTES

/ipccampeche

www.institutopedagogicocampechano.edu.mx
@institutopedagogicocamp



CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
PLAN CUATRIMESTRAL

Clave: 04PSU0025R
RVOE: L-1304180

MODALIDAD 
ESCOLARIZADA

288 CRÉDITOS

DE MARTES A JUEVES
DE 9:00AM A 1:OOPM DURACIÓN 3 AÑOS



PLAN DE ESTUDIOS
ASIGNATURAS

CUATRIMESTRE
1º

CUATRIMESTRE
2º

CUATRIMESTRE
3º

CUATRIMESTRE
4º

CUATRIMESTRE
5º

CUATRIMESTRE
6º

· Epistemología  
· Introducción a las ciencias de la computación  
· Introducción a la investigación pedagógica  
· Fundamentos de psicología educativa  

· Bases políticas y legales de la educación  
· Teoría y campo de la pedagogía  
· Psicología y desarrollo infantil  
· Investigación educativa (cualitativa y cuantitativa)  

· Educación basada en competencias I  
· Teorías y corrientes pedagógicas  
· Psicología y desarrollo del adolescente  
· Teoría y campo de la pedagogía II (didáctica)  

· Historia de la pedagogía  
· Intervención y desarrollo de habilidades docentes  
· Comunicación educativa  
· Habilidades digitales para la educación  

· Historia general de la educación  
· Estadística descriptiva  
· Modelos y estilos de enseñanza  
· Diseño y evaluación de planes y programas de estudio  

· Sociología de la educación  
· Administración escolar  
· Estadística inferencial  
· Educación basada en competencias II  



CUATRIMESTRE
7º

CUATRIMESTRE
8º

CUATRIMESTRE
9º

· Técnicas de evaluación del aprendizaje  
· Educación basada en competencias III  
· El hombre y el medio natural  
· Formación ética y profesional  

· Desarrollo del trabajo docente I  
· Procesos grupales y estrategias de 
   enseñanza-aprendizaje  
· Seminario de análisis del trabajo docente y elaboración
  del documento recepcional  
· Pensamiento pedagógico contemporáneo  

· Desarrollo del trabajo docente II  
· Evaluación por competencias  
· Formación tutorial  
· Seminario de análisis del trabajo docente y elaboración
  del documento recepcional 



REQUISITOS
CURP (original y 1 copia)

Certificado de Preparatoria (original y 1 copia)

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

Copia de la INE (1 copia)

Acta de nacimiento (original)

¡SIN EXAMEN
DE ADMISIÓN!

CONTACTO:
981 160 0230 

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

https://bit.ly/AsesorIPC2

http://bit.ly/IrmaLP


PERFIL DE EGRESO
El egresado de la licenciatura, el egresado de la institución 

será capaz de:

Involucrarse individual y colectivamente en un proyecto 
formativo, que de forma reflexiva-crítica y creativa propicie 
el desarrollo de un conjunto de competencias que le 
permitirán ejercer profesionalmente la docencia y las activi-
dades institucionales relacionadas con el desempeño en el 

nivel de educación básica. 



APRENDE MIENTRAS
JUEGAS  CON NUESTRO

MODELO JACAR

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WATCH/?V=754426318749702

https://youtu.be/gxzd78anW4Y

