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MAESTRÍA EN

EDUCACIÓN
   

 

Título a obtener
Magíster en Educación con Mención en
Gestión del Aprendizaje mediado por TIC  

Duración
12 meses (1 año)
 
Modalidad de estudios 
ONLINE
10 horas semanales de actividades sincrónicas 
y asincrónicas en el espacio virtual.

Mención en Gestión del Aprendizaje mediado por TIC



Información
General

Dirigido a

Titulados universitarios de todas las profesiones preferentemente en las
áreas de Educación, Psicología y Pedagogía, cuyos títulos se encuentren
registrados en la SENESCYT.

Perfil de Egreso

     Organizar, planificar, conducir y evaluar proyectos educativos para los
     diferentes niveles de enseñanza y modalidades de estudio.

     Diseñar, implementar y evaluar estrategias didácticas y tecnológicas para
     las modalidades de estudio híbridas.

     Desarrollar procesos de investigación en los diferentes niveles y
     subniveles educativos, así como en la educación no formal.

     
 

 

     

Obtén certificaciones internacionales adicionales en competencias 
digitales avaladas por:



Contenido SEMESTRE 1

   Epistemología y Tendencias de la Educación

   Didáctica y Currículo
   
   Plataforma de Gestión en Entornos Virtuales

   Curso para Certificación Internacional de Competencias en: Herramientas    
   Colaborativas en Línea 

   Herramientas Tecnológicas para la Educación: Desarrollo de productos
   

SEMESTRE 2

   Estrategias de Aprendizaje y de Evaluación
  
   Desarrollo Digital para la Educación

   Curso para Certificación Internacional de Competencias en:
   TIC en la Educación y la WEB 3.0
  
   Metodología de la Investigación:Diseño de Proyectos 

   Trabajo de Titulación: Proyecto Integrador de Educación y TIC.



Proceso de
Matriculación
Proceso de
Matriculación

1. Formulario de Inscripción
  Llenar el formulario de inscripción en Línea:
          

2. Postulación
        

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.

https://sige.uisrael.edu.ec/InscripcionOnline/InscripcionPosgrado.aspx

UniversidadIsrael @universidad_israel UISRAEL 099 648 3605

El postulante deberá completar una evaluación diagnóstica del
desarrollo profesional.


