MAESTRÍA EN

PEDAGOGÍA
RPC-SO-22-No.469-2020

Título a obtener
Magíster en Pedagogía
Duración
12 meses (1 año)
Modalidad de estudios
En Línea

10 horas semanales de actividades sincrónicas
y asincrónicas en el espacio virtual.

Información
General

Dirigido a
Titulados universitarios de todas las profesiones, preferentemente en las
áreas de ciencias de la educación, pedagogía y psicología, cuyos títulos se
encuentren registrados en la SENESCYT.
Perfil de Egreso
Valorar los fundamentos teóricos de la pedagogía como ciencias de la
educación y aplicarlos en los diferentes contextos de la enseñanza y
aprendizajes.
Diseñar modelos pedagógicos y educativos para instituciones específicas
en los diferentes niveles.
Investigar sobre la práctica educativa y proponer soluciones y alternativas
para mejorar su calidad e impacto a la sociedad.
El graduado del programa de Maestría en Pedagogía estará en
capacidad de:
Valorar y aplicar variadas fuentes teóricas y metodológicas de la Pedagogía:
Pedagogías emergentes, Pedagogía inclusiva, Pedagogía sociocríticas y
otras proyecciones.
Proponer el desarrollo de modelos pedagógicos de proyección general e
instituciones específicas.
Valorar el desarrollo de los resultados del proceso educativo en relación con
la neurociencia cognitiva.

Obtén certificaciones internacionales adicionales en competencias
digitales avaladas por:

Contenido

SEMESTRE 1
Educación y Desarrollo Humano
Aprendizaje y Neurociencia Cognitiva
Las TIC Aplicada a los Procesos de Aprendizaje
Competencias Digitales
Las Pedagogías Emergentes: estudios avanzados
SEMESTRE 2
Pedagogía Inclusiva
Pedagogía Socio Crítica
Innovaciones Didáctica, el Currículo y la Evaluación
Metodología de la Investigación Científica: Diseño de Proyectos
Trabajo de Titulación: Proyecto Integrador de Pedagogía Innovadora

Proceso de
Matriculación

1. Formulario de Inscripción
Llenar el formulario de inscripción en Línea:
https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionPosgrado.aspx
2. Postulación
El postulante deberá completar una evaluación diagnóstica del
desarrollo profesional.
3. Matrícula Oficial
Enviaremos a su correo electrónico las indicaciones para concluir su
proceso de matrícula.
Formas de pago
Depósitos, transferencias, tarjeta de crédito y débito.
Financiamiento
Tarjeta de crédito: Hasta 24 meses sin intereses.
Directo UISRAEL: Hasta 18 meses sin intereses.
Requisitos
Copia de cédula de identidad.
Pago de arancel de inscripción: 200 USD.
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