Maestría en Tecnología Educativa
Objetivos Generales del Plan de Estudios
Formar docentes líderes, investigadores, analíticos, críticos, creativos y orientadores con competencias integrales para innovar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante las competencias de
navegación en internet, diseño y creación de contenidos educativos digitales y la tecnología educativa
se logrará aumentar el potencial pedagógico, desarrollar la creatividad de los alumnos con vocación
de servicio, fomento de la ética y los valores.

Perfil del Egresado
Profesional Teórico- práctico con principios éticos que atiende las necesidades de Innovación y creatividad en los procesos de enseñanza aprendizaje; mediante ejercicio de las siguientes competencias:
1.
Capacidad de análisis y de toma de decisiones en el ámbito de la tecnología educativa y
de las competencias digitales.
2.
Diseñar estrategias metodológicas aplicando la tecnología educativa
3.
Identificar las nuevas tecnologías educativas como herramientas didácticas para el intercambio
comunicacional en el desarrollo de procesos de indagación y de aprendizaje.
4.
Uso de los medios tecnológicos e internet para favorecer el trabajo en equipo y colaborativo.
5.
Uso seguro, legal y ético de la información digital y de las TIC en el ámbito educativo, incluyendo el respeto por los derechos de autor, la propiedad intelectual y la documentación apropiada de las
fuentes de información.
6.
Capacidad para reunir, procesar, comprender y evaluar información sobre tecnología digital de
forma crítica.
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Maestría en Tecnología Educativa
Campo Laboral
• Ser Docente de las etapas educativas de Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato con capacidad
de implementar los recursos tecnológicos en su aula.
• Docentes creadores de contenidos multimedia.
• Laboral como profesor de tecnología.
• Ser diseñadores de recursos educativos y de contenidos para plataformas de aprendizaje.
• Coordinadores de programas en entornos virtuales para la enseñanza.
• Responsables del departamento TIC en centros escolares.
• Formadores del personal académico y alumnado en el uso adecuado de las nuevas tecnologías.
• Diseñador de programas de capacitación utilizando tecnología.
• Desempeñarse como líderes de equipos de trabajo en tecnología educativa.

MODALIDADES
MODALIDAD
VIRTUAL

DURACIÓN

MATERIAS POR
CUATRIMESTRE

HORARIOS

4 CUATRIMESTRES

4

N/A

La Modalidad Presencial (MP): busca la participación activa y colaborativa del alumno, quien debe acudir al plantel, cumplir con una carga horaria establecida y asistir a clases dirigidas por docentes expertos en cada una de las asignaturas. En
esta modalidad, el alumno tiene la posibilidad de exponer e intercambiar ideas y desarrollar e implementar proyectos innovadores como parte de un grupo.
La Modalidad Ejecutiva (ME): representa una excelente opción para quienes, por diversas circunstancias, requieran un
sistema académico flexible y adaptable a sus necesidades de enseñanza-aprendizaje. Nuestro ME se distingue de la
educación 100% presencial por combinar la flexibilidad de horarios con sesiones de clases presenciales un día en fines de
semana, permiten la autonomía del aprendizaje, la asesoría y acompañamiento continuo a los estudiantes, y la disponibilidad y acceso a contenidos educativos de alta calidad; características
que exige el modelo educativo constructivista y el desarrollo educativo por competencias.
La Modalidad Virtual (MV): te permite explorar un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se desarrolla incorporando
diferentes tecnologías de la información y la comunicaciones que ofrece la Internet dentro de espacios virtuales de aprendizaje con el fin de alcanzar y desarrollar las competencias en el estudiante y así lograr la construcción de su conocimiento.
Por tanto, la construcción de tu conocimiento en una educación virtual es equivalente al adquirido en un sistema presencial.
Aquí te proporcionaremos todas las herramientas necesarias para que tu enseñanza- aprendizaje sea de la mejor calidad,
un equipo de asesores y tutores serán tus guías durante toda tu licenciatura; podrás disponer de nuestra plataforma educativa que se encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
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RVOE: 202073MTE

Requisitos de Inscripción:

Acta de Nacimiento (Actualizada)
CURP
Certificado de terminación de estudios Licenciatura.
Cédula Profesional de Licenciatura.
Título Profesional
En caso de no contar con Cédula de Licenciatura deberá proporcionar los siguientes documentos en original:
Acta de Nacimiento (Actualizada)
CURP
Certificado de terminación de estudios Licenciatura.
Acta de Examen Profesional.
Título Profesional.
Si obtendrá el Título de la Licenciatura con el 50% de estudios de la Maestría deberá presentar:
Acta de Nacimiento (Actualizada)
CURP
Certificado de terminación de estudios Licenciatura.
Constancia por parte de la Institución de procedencia que avale que le fue aceptada la opción del 50% de créditos de posgrado como opción de titulación de Licenciatura (CARTA OTEM).
RVOE - 202073MTE

Maestría en Tecnología Educativa
ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIRNOS
ENFOQUE HUMANO

MODELO EDUCATIVO
FLIPPED LEARNING

COLABORADORES

Nuestro modelo educativo
está enfocado en el desarrollo humano, cada proceso
busca formar profesionistas
altamente capacitados y al
mismo tiempo desarrollar una
visión humana, ética y positiva en el ejercicio de sus habilidades y conocimientos.

Nuestro modelo educativo de
aprendizaje invertido, tiene
un enfoque pedagógico que
nos
permite
aprovechar
mejor el tiempo en clase,
presentando el contenido
previo a la clase mediante
herramientas Audiovisuales y
dejando para la clase el
aprendizaje activo.

En Instituto YPM, trabajamos
constantemente en capacitación y actualización de nuestros colaboradores a todos
los niveles, por lo que siempre tendrás orientación y
servicios de calidad para
apoyarte en tu formación
humana y profesional

BIBLIOTECA EN LÍNEA 24/7

PLATAFORMA EN LINEA

La Biblioteca virtual e-Libro
cuenta con recursos, tales
como información bibliográfica, biografías, mapas, explicaciones, traducciones y
otras. La cantidad de libros
que se tiene e la Biblioteca es
de más de 100,000 libros
disponibles para investigación y a tu disposición.

Con nuestra plataforma en
línea puedes gestionar todas
tus actividades escolares y
administrativas, para que
solo te ocupes de tu aprendizaje, con solo unos clicks
estarás al tanto de toda tu
información académica.
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BECAS

Sabemos que no siempre es
fácil acceder a educación de
alta calidad, no te preocupes,
nosotros podemos ayudarte,
estamos seguros que juntos
encontraremos el plan que te
permita avanzar en tu educación.
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Maestría en Tecnología Educativa
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.- Ingresa a nuestro portal y llena el Formulario de Inscripción en el menú de admisiones https://www.iypm.edu.mx/formulario-de-inscripcion/
2.- Recibiras un correo de confirmación con tu ficha de pago de inscripción y colegiatura, si
hay promociones vigentes te serán informadas.
3.- Una vez realizado el pago, envía el comprobante a los siguientes correos:
admisiones@iypm.edu.mx y administracion@iypm.edu.mx
4.- Recibiras correo de confirmación en un máximo de 48 horas.
5.- Recibirás un correo de bienvenida por parte de Control Escolar que incluye tu matrícula
institucional la cuál tendrá una vigencia durante toda tu formación académica.
6.- Posteriormente recibirás tus cuentas institucionales de acceso a la plataforma virtual y a la
Biblioteca Virtual de la Universidad antes del comienzo del curso de inducción. Serás ingresado a un grupo de WhatsApp para mantenerte comunicado con tu universidad.
7.- Posteriormente recibirás la fecha del curso de inducción para el ingreso a la plataforma y
el uso de las herramientas digitales.

Gracias por tu interes, y esperamos poder contar con tu preferencia, para que juntos construyamos para ti, un futuro exitoso.

Mtro. Ricardo Ismael Tun Santos
Rector IYPM
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